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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 30 DE 

NOVIEMBRE 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 diecisiete horas y diez minutos, del día 
treinta de noviembre 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,  
haciendo constar que no asisten, 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 ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADAS POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 26 Y 31 DE OCTUBRE DE 2016, RESPECTIVAMENTE.- 



Dada cuenta de los borradores anteriormente citados se aprueban por unanimidad de todos los 
miembros presentes. 
 
 
2.- INCAUTACIÓN TOTAL DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DEPOSITADA POR 
APARCAMIENTOS REALEJOS S.L CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2009.- 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 
 
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.- 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. 
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. 

 
6.- Con fecha  31 de marzo del 2014 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. Dado el impago de las cantidades 
incluidas en dicha liquidación provisional, se procedió en diciembre de 2014 a la incautación 
parcial de la garantía constituida por importe de  CIENTO OCHO MIL DIECINUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CENTIMOS (108.019,42), 

 
7º.- Con fecha 13 de mayo  del presente se formuló nueva liquidación complementaria al 

haber devenido gastos posteriores conforme al informe de la Intervención técnica que 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 Pagos Ingresos 

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………………………………………………………………………………….. 

 

 

14.932,05  

 

 

 

 

154,00 

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 

 

 

588,50 

 

 

 

 

 



barrera del parking …………………………………………………………………. 535,00 

 15.520,55 689,00 

Total saldo liquidación complementaria………… 14.831,55 

 

 

En la Villa de Los Realejos, a 13 de mayo de 2016 
El ex - Interventor Técnico 

Fdo: Francisco Rodríguez Pérez 
 

8º.-  Mediante acuerdo plenario de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis se 
aprobó provisionalmente la cuenta de liquidación complementaria de la medida de secuestro 
parcial (exclusivamente la prestación relativa al estacionamiento de vehículos) confiriéndose 
audiencia al concesionario y avalista por un plazo de diez días. En este sentido, a pesar de haber 
sido notificado expresamente dicho acuerdo, ni APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. ni 
CAIXABANK S.A. presentaron presentado alegación alguna en el plazo conferido por lo que en la 
sesión plenaria de veintisiete de  julio de 2016 se aprobó  definitivamente la cuenta de liquidación 
complementaria de la medida de secuestro parcial, requiriéndose para que en los plazos 
referenciados en dicho acuerdo se procediese al abono  de la cantidad de CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (14.831,55 €) 
en concepto de aportaciones efectuadas por esta Entidad para cubrir el déficit de explotación.  

 
9º.- Transcurrido el plazo conferido, por la Tesorería de esta Entidad se formula informe 

indicando que "no consta ingreso alguno de la mencionada mercantil por el importe reseñado".  
 
En dicho acuerdo plenario se advirtió al concesionario que caso de no cumplimiento de los 

citados plazos de pago, se procedería  a la afección de la garantía definitiva constituida en esta 
Entidad por el resto no incautado.. 

 
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.-  El artículo 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas reiteradamente citado  (aplicable de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
primero), señala que: 

 
2. Las garantías definitivas responderán de los siguientes conceptos: 
a) De las penalidades impuestas al contratista en razón de la ejecución del contrato, en especial 
las comprendidas en el artículo 95, cuando no puedan deducirse de las certificaciones. 
b) De las obligaciones derivadas del contrato, de los gastos originados a la 
Administración por demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de 
los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o 
en el supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolución. 
c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en el mismo o con carácter general en esta Ley. 
d) Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la inexistencia de 
vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto 
en el contrato. 

 
IV.- 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 punto. 
 
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 



PRIMERO.- Incautar totalmente (por el resto no incautado con anterioridad según acuerdo 
plenario de diciembre de 2014)  la garantía definitiva depositada por Aparcamientos Realejos S.L. 
con fecha 18 de junio de 2009, según aval expedido por la entidad financiera Cajacanarias (hoy 
Caixabank) en razón a las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente. 

 
SEGUNDO.- Requerir nuevamente de APARCAMIENTOS REALEJOS S.L.  proceda a 

reponer garantía por el importe total al objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de concesión de obra pública consistente en la construcción de parque y 
plaza pública y al construcción y explotación de estacionamiento y locales comerciales situado en 
la trasera del edificio de este Ayuntamiento dentro de la Unidad de actuación nº 37 en el plazo de 
QUINCE DÍAS a contar desde la recepción del presente acuerdo.  

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo 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, y a los Servicios Económicos Municipales. 

 
 

3.- ROTULACIÓN DE VÍA MUNICIPAL CON EL NOMBRE DE CALLE SANTA LUCÍA.- 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 de la Concejalía Delegada de 

Servicios Generales del siguiente tenor: 
 
           

"Habiéndose advertido  que la Transversal a la calle El Moral incorporada en sesión 
plenaria ordinaria del mes de Septiembre del presente al Inventario Municipal de Bienes, 
Derechos y Acciones de esta Entidad, y donde en la actualidad no existe empadronado ningún 
vecino,  se encuentra sin rotulación y siendo necesaria la misma al objeto de correcta 
identificación y localización geográfica de los inmuebles existentes y de conformidad con el 
artículo 75 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, PROPONGO: 

Primero.- Rotular la vía transversal a la Calle El Moral con la denominación de  Calle 
"Santa Lucía" . 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al INE, ISTAC, Servicio Público de Correos y 
tomar conocimiento del mismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes"." 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. Enrique García García, Concejal del grupo mixto, y expone que en este punto 
Coalición Canaria va a cambiar el sentido de su voto de abstención a favorable. Lo cierto es que, 
por su proximidad a esa zona, nos hubiera gustado que esta calle llevara el nombre de algún 
elemento propio de la flora o fauna de barranco de Ruiz o del macizo de Tigaiga. Se me ocurre 
por ejemplo “turqué”, una especie de paloma endémica del macizo de Tigaiga.   

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que nosotros vamos a mantener el voto de abstención, pero, del mismo 
modo que manifestamos en Comisión, queremos que conste que aún hay expedientes de 
honores y distinciones pendientes, como el caso de José Galán o la rotulación de calles con los 
nombres de los grupos folklóricos, para que lo tengamos en cuenta para la próxima vez. Por 
nuestra parte, vamos a abstenernos porque entendemos que se podría haber hecho esto en esta 
ocasión, y porque tampoco tenemos motivos para votar en contra. 

Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que, dado que se trata de una vía colindante al cementerio de San Francisco 



en el Realejo Bajo, antiguo solar del convento de Sta. Lucía, desde la Concejalía de Patrimonio 
Histórico el aspecto que ha primado a la hora de elegir el nombre ha sido recordar de alguna 
manera a la patrona del lugar, puesto que no hay ninguna referencia en la zona de esa devoción. 
Es verdad que algunos expedientes de honores y distinciones están pendientes, pero como en 
este caso no se trataba de una vía céntrica ni tampoco era muy grande, hemos preferido esperar 
a otra ocasión para poder dedicar calles con algo más de presencia a los titulares de esos 
expedientes. 

Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por QUINCE VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y a D. José Enrique García 
García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y SEIS ABSTENCIONES, 
correspondiente  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), 
correspondientes adopta el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Rotular la vía transversal a la Calle El Moral con la denominación de  Calle 
"Santa Lucía" . 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al INE, ISTAC, Servicio Público de Correos y 
tomar conocimiento del mismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes. 

 
 

4.- MODIFICACIÓN DE LOS DÍAS DE APERTURA DEL REGISTRO AUXILIAR DEL 
REGISTRO GENERAL DE ESTA CORPORACIÓN EN EL NÚCLEO DE SAN AGUSTÍN.- 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 
 
I.- Resultando que con fecha  27 de marzo de 2014 se adoptó acuerdo plenario  de 

creación del Registro auxiliar del Registro general de esta Corporación con las características 
siguientes:  

 
Localización Carácter Horario 
Local nº 4 situado en 
la Plaza de San 
Agustín   

Auxiliar Tres  días por semana,  en 
horario de de 9.00 a 13.30 (a 
excepción de Julio, Agosto y 
Septiembre que será de 9.00 
a 13.00). 

 
II.- Resultando que con posterioridad se ha advertido la escasa afluencia ciudadana a 

dicha Oficina, la cual, incluso ha disminuido respecto a su fecha de apertura. En este sentido, 
entre el 01/09/14 al 31/08/15 se registraron 236 solicitudes, siendo que entre el 01/09/15 al 
31/08/16 sólo han sido registradas 155 solicitudes, frente a los 16337 asientos registrales de 
Entrada y 11659 de Registro de Salida que constan en el Registro central de esta Entidad.  
 

En función de lo anterior, se considera procedente reducir los días de apertura de 
dicho Registro Auxiliar en beneficio del Registro central de estas Casas Consistoriales.   

 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 



I.- El artículo 16.4 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que “ Los documentos que 
los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: 

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así 
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el 
artículo 2.1. 

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero. 
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
 
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser 

plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e 
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los 
documentos que se presenten en cualquiera de los registros". 

 

II.- En el mismo sentido, el artículo 155 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, dispone que “en todas las entidades Locales habrá un Registro 
General para que conste con claridad la entrada de los documentos que se reciban y la salida de 
los que hayan sido despachados definitivamente”, añadiéndose que “la existencia de un único 
Registro general se entenderá sin perjuicio de su organización desconcentrada, adaptándolo a 
las características de su organización local”. 

 
III.- Por su parte, el artículo 12 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, sobre 

solicitudes, escritos, comunicaciones ante la Administración del estado, expedición de copias de 
documentos y devolución de documentos así como oficinas de registro, aclara que “tienen la 
consideración de oficinas de registro auxiliares aquellas que ejerciendo idénticas funciones y 
para los mismos órganos administrativos que la oficina de registro general, se encuentran 
situadas en dependencias diferentes de aquélla. De cada oficina de registro general podrán 
depender varias oficinas de registro auxiliares”. 

 
IV.- Asimismo,  la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 

modernización del gobierno local introdujo en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local el artículo 70 bis según el cual las entidades locales están obligadas a 
impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para 
facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y 
para la realización de trámites administrativos, encuestas y, en su caso, consultas ciudadanas." 

 
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que vamos a cambiar el sentido de nuestro voto para posicionarnos a favor. 
Ya cuando se abrió este registro, el anterior Grupo Municipal Socialista manifestó que desde su 
punto de vista no tenía mucho sentido, y al final los números nos han dado la razón. De 
momento nos parece lógico reducirlo y, de continuar así, entendemos que habría que plantearse 
incluso cerrarlo y ocupar esos recursos para otras cosas. 

 
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Modificar los días de apertura  del Registro Auxiliar del Registro General de 

esta Corporación en el núcleo de San Agustín  con las características siguientes 
 

Localización Carácter Horario 



Local nº 4 situado en 
la Plaza de San 
Agustín   

Auxiliar Dos  días por semana,  en 
horario de de 9.00 a 13.30 
(a excepción de Julio, 
Agosto y Septiembre que 
será de 9.00 a 13.00). 

 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, 

Tablón de Anuncios y Diario de máxima difusión en la Provincia, a efectos de general 
conocimiento. 

 
 
5.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE RADIO 
ECCA, FUNDACIÓN CANARIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA 
LA CESIÓN DE USO PARCIAL DEL INMUEBLE DENOMINADO ANTIGUAS CASAS 
CONSISTORIALES.- 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.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del inmueble denominado 
"Antiguas Casas Consistoriales "(Biblioteca), bien calificado como de carácter demanial (servicio 
público) según ficha de inventario nº 100011 del epígrafe de inmuebles.  

 
II.- Por otro lado, la Fundación canaria  ha presentado una propuesta de actuación para la 

gestión de dicho inmueble con destino a la  finalidad educativa propia de la Fundación, para lo 
cual precisa la cesión parcial de uso de determinada dependencia del mismo (sala IV planta 
baja).  

 
III.- Dado el interés de ambas partes de utilizar para tal fin la citada dependencia, se ha 

elaborado por ambas partes un borrador de Convenio para la cesión de uso de forma parcial que 
permita seguir prestando labores educativas sincronizando el material pedagógico, la clase en 
audio y la acción tutorial por parte de la Fundación. 

 
En función de lo anterior se emiten las siguientes 
 

CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS 
 

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 cesión de la 
titularidad de la competencia". 

 
SEGUNDO.- Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes 
negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que 
los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, 
siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en 
normas administrativas especiales”. 

 
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos  por su condición de Entidad Local 

y Administración Pública se encuentra sometido a las prescripciones respecto a la cesión de 
inmuebles a las prescripciones de la vigente Ley de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así como al Decreto 8/2015, de 5 de febrero, 
para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales 
Canarias.  

 
CUARTA.- A tal fin, el artículo 6 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la 

agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales 
Canarias  dispone que  "Los bienes y derechos patrimoniales de las Corporaciones Locales 
Canarias cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, podrán ser cedidos 
gratuitamente para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia al 
Estado, comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas y entidades privadas 
de interés público sin ánimo de lucro. 
 

2. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o solo su uso. En 
ambos casos, la cesión llevará aparejada para la persona o entidad cesionaria la obligación de 
destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta 
transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en el 
Código Civil".. 

 
QUINTA.-  En cuanto a la competencia, corresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno al 

tratarse de una fundación de carácter público." 
 

Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 

Toma la palabra D. Enrique García García, Concejal del grupo mixto, y expone que todo lo que 
sea favorecer la educación y la formación de nuestros vecinos va a encontrar siempre nuestro 
apoyo. En este caso, entendemos que Radio ECCA, desde su puesta en marcha en 1965, ha 
intentado siempre llevar la mejor formación posible, sobre todo a aquellos que más lo necesitan, 
que es algo que nosotros también compartimos. Lamentamos, como ya manifestamos en su 
momento, que la UNED se haya ido de nuestro municipio. Nosotros hubiéramos apoyado que 
permaneciera aquí,  pero bueno, las circunstancias fueron las que fueron y no vamos a entrar en 
ese tema. 

Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 



PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE RADIO 
ECCA, FUNDACIÓN CANARIA  Y  EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  PARA 
LA CESION DE USO PARCIAL DEL INMUEBLE DENOMINADO "ANTIGUAS CASAS 
CONSISTORIALES", cuyo tenor literal a continuación se transcribe:   

 
"CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA Y  

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  PARA LA CESION DE USO PARCIAL DEL 
INMUEBLE DENOMINADO "ANTIGUAS CASAS CONSISTORIALES"  

 
                   En Los Realejos, a _______________________ 

 
 
                                       REUNIDOS 
 

De una parte,  
 

 De una parte, Lucas López Pérez con DNI 42.161.722-P, en su condición de Director Titular de 
Radio ECCA, Fundación Canaria, actuando en representación de la citada  fundación. 

 
Y de la 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 13 de junio de 2015, 
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, asistido por la Secretaria en funciones  de la Corporación  

 
ACTUAN 

 
      El primero en representación de Radio ECCA, Fundación Canaria e investido de las facultades y 

competencias que a tal cargo le corresponden de conformidad con sus vigentes Estatutos 
 

El segundo, en representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (en adelante 
AYUNTAMIENTO), con C.I.F. P-3803100A, domicilio a estos efectos en Avda. Canarias, nº 6, 38410 Los 
Realejos, y facultado para la suscripción de este Convenio por acuerdo plenario de fecha 
___________________________. 

 
Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente convenio 

y en consecuencia,  
 

EXPONEN 
 
I.-   Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es dueño del bien que más adelante se dirá, el cual 

se encuentra incluido en el Inventario de Bienes, Derechos y Acciones bajo la signatura 110011 del 
epígrafe de inmuebles. 

 
II.- Que Radio Ecca Fundación Canaria está interesada en la cesión de uso de una dependencia del 

anterior inmueble para realizar actividades de carácter educativo.  
 
III.-   El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos  por su condición de Entidad Local y Administración 

Pública se encuentra sometido a las prescripciones respecto a la cesión de inmuebles a las prescripciones 
de la vigente Ley de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así 
como al Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio 
de las Corporaciones Locales Canarias.  

 
IV.- Ambas entidades, mediante el presente Convenio de colaboración, vienen a regular la puesta en 

marcha de esta instalación y el inicio de su actividad.  
 
En función de lo anterior, convienen la celebración del presente Convenio de colaboración con arreglo 

a las siguientes ESTIPULACIONES: 
 



PRIMERA.- Objeto.- Es objeto del presente Convenio articular los derechos y  obligaciones de Radio 
ECCA, Fundación Canaria y del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos respecto a la cesión parcial de uso 
del inmueble  denominado "Antiguas Casas Consistoriales" número de inventario 100011, bien calificado 
como de carácter demanial con destino a la puesta en funcionamiento del mismo como  Aula educativa.  

 
 SEGUNDA.- Obligaciones y Derechos.- Cada una de las partes implicadas para el desarrollo 

eficiente de los recursos contribuirá con lo definido en el presente Convenio, comprometiéndose a lo 
siguiente: 

 
 
2. 1.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos se obliga a: 
 

a)  Ceder  parcialmente en uso a Radio ECCA, Fundación Canaria el uso de la dependencia 
identificada como Sala IV (planta baja) del bien anteriormente referenciado que a continuación se 
describen  

 

 
 
 
 



El uso de dicho bien en los espacios indicados se entrega libre de ocupantes y de cargas. No 
obstante, dicha ocupación deberá compatibilizarse con las restantes actividades que se celebren en los 
restantes espacios no cedidos en dichos inmuebles. 

 
 Asimismo, la cesión parcial de uso habrá de compatibilizarse con aquellas actividades de interés 

municipal promovidas por el Ayuntamiento y que serán comunicadas con la debida antelación a Radio 
ECCA, Fundación Canaria  al objeto de coordinación del uso y minimización de impacto en la actividades 
desarrolladas.  

 
b) Como titular del bien, se obliga a la oportuna coordinación preventiva con las diferentes entidades 

cesionarias de los espacios indicados. 
 

c) Mantener vigente  la póliza de daños que dé cobertura al mismo en esta contingencia. 
 

d) Otorgar las oportunas autorizaciones que correspondan en función de la actividad a desempeñar.  
  
e) Instalación y mantenimiento de un sistema de seguridad del inmueble. 
 
2.2.-  Radio ECCA, Fundación Canaria se obliga a: 
 

a) Destinar exclusivamente el espacio cedido parcialmente en uso al funcionamiento de la actividad 
educativa conforme a la propuesta presentada en esta Entidad. 
 
b) Velar porque la gestión del espacio  sea la adecuada, conforme al fin que le es propio, garantizando la 
conservación y el buen uso dado a los locales ocupados para la realización de la actividad descrita,  así 
como su reversión. En este sentido,  y al objeto de conservar en buen estado los espacios cedidos,  se 
dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento de cualquier incidente que se produjere en relación con el estado de 
los mismos o del equipamiento que en ellos se pudiera encontrar. 
 
c) Satisfacer los gastos precisos para la conservación, limpieza y mantenimiento del espacio cedido. 
 
d) Asumir, en su caso,  los gastos derivados de telefonía y comunicaciones en los espacios cedidos. 
 
e) Proceder a suscribir póliza de seguro de responsabilidad por las actividades a desarrollar en los 
espacios cedidos, remitiendo copia de la misma al Ayuntamiento. 
 
f)   Ser responsable inmediato, a todos los efectos, de la realización de las actividades y de la prestación 
de servicios, que se promuevan en el espacio.  
 
g) Facilitar el acceso a los espacios cedidos en uso a las personas que designe el Ayuntamiento de Los 
Realejos para las comprobaciones e inspecciones necesarias acerca del uso, mantenimiento, 
conservación o cualquier otra circunstancia. 
 
h) Presentar anualmente una memoria de las actividades realizadas en el espacio cedido al objeto de su 
conocimiento por el Ayuntamiento. 
 
i) Presentar en la primera quincena de cada año la planificación de actividades de índole empresarial 
que pretenda realizar, al objeto de compatibilizar el uso parcial con las actividades que, en su caso, 
pretendiese promover el Ayuntamiento.  
 

 
TERCERA.-   Relaciones laborales y mercantiles en los espacios cedidos. Las relaciones 

laborales o mercantiles que mantengan los cesionarios de los espacios con las personas que presten sus 
servicios remunerados en el centro para el desarrollo de las actividades organizadas por los mismos son 
de la exclusiva responsabilidad de los cesionarios. Igual ocurrirá con las relaciones que se mantengan con 
los emprendedores que utilicen los espacios del Vivero. El Ayuntamiento de Los Realejos no asumirá 
ninguna obligación o responsabilidad que pudiera derivarse de tales relaciones laborales o mercantiles. 
 

CUARTA.-   Actividades prohibidas en los espacios cedidos.- No podrá realizarse o promoverse 
ningún tipo de juego de azar o de apuestas con contenido económico quedando prohibidos, de manera 
expresa, aquellos actos o actividades que pudieran causar perjuicio al resto de usuarios del inmueble de 



convenio con lo que disponga el Reglamento de Régimen Interior que se aprobará oportunamente.  En 
concreto, no se podrán realizar en los espacios cedidos actividades peligrosas, molestas, nocivas o 
insalubres. 
 

Si una actividad a realizar en los espacios cedidos, requiriese la obtención de cualquier autorización o 
licencia administrativa, de carácter técnico, sanitario o de otro tipo, tanto para la actividad en sí como para 
las personas que la realicen, no podrá ser desarrollada en los espacios cedidos hasta que se acredite por 
los promotores, mediante la presentación de la correspondiente documentación, la obtención del indicado 
permiso.   

 
QUINTA.- Publicidad de las actividades realizadas en los espacios cedidos.- La publicidad gráfica 

que se lleve a cabo para anunciar los actos y actividades que se desarrollen en los espacios cedidos,  
deberá incluir el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.  A tal fin, el Ayuntamiento autoriza en 
este documento a Radio ECCA, Fundación Canaria al uso, exclusivamente para esta finalidad, de la 
imagen corporativa municipal.  
 

SEXTA.-  Seguimiento.- Por parte del  Ayuntamiento de Los Realejos se arbitrarán los mecanismos 
adecuados para el seguimiento de aquellas cuestiones relacionadas con el objeto del  convenio para 
garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas. A tal fin, ambas partes, en el plazo de un mes 
desde la firma del presente convenio, designarán un interlocutor por cada una al objeto de una mejor 
coordinación en el uso del inmueble. 

 
SEPTIMA.- Vigencia.- El plazo de vigencia del presente se fija en el plazo de DOS AÑOS contados a 

partir de la fecha de efectiva ocupación del inmueble, la cual deberá realizarse en el plazo de seis meses 
a partir de la suscripción del presente Convenio de colaboración.  

 
OCTAVA.- Resolución.-  Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula octava, el presente Convenio  

se extinguirá por resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas: 
 
a) El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el interés público así lo aconseje. 
b) El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, en virtud de los compromisos 
adquiridos en ejecución del mismo. 

 
NOVENA.-  Modificación.- En el supuesto de que  ambas partes acuerden un cambio en las 

condiciones de la cesión, se procederá a la modificación de las condiciones estipuladas en este convenio, 
siendo debidamente aprobada por ambas partes, careciendo de toda eficacia o validez hasta el 
cumplimiento de este requisito. 

 
DÉCIMA.- Régimen Jurídico.-  El presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículo 3.1. a) del TRLCAP) sin 
perjuicio de su aplicación supletoria, debiendo regirse especialmente por lo dispuesto en los artículos 6 y 
siguientes de la citada Ley 30/92, de  26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo común. 

 
UNDECIMA.- Jurisdicción.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo la 

Jurisdicción contencioso-administrativa la competente para conocer cuantos litigios puedan derivarse del 
mismo.  

 
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de su conformidad y aceptación, ambas 

partes firman el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor en el lugar y fecha al 
inicio indicado.  

 
POR EL AYUNTAMIENTO DE                                   POR RADIO ECCA,                                        
LOS REALEJOS                                                         FUNDACIÓN CANARIA 

                                                        
 
        Manuel Domínguez González                                     D. Lucas López Pérez  

 
 
                   En Los Realejos, a _______________________" 
 



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 Radio Ecca Fundación Canaria 

para su conocimiento y efectos.  
 
 
6.- RATIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO APLICABLE AL PERSONAL LABORAL DE 
ESTA ENTIDAD.- 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 28 de octubre de 2016 se procedió por el Presidente del Comité de 

Empresa a efectuar denuncia del Convenio Colectivo, constituyéndose la Comisión Negociadora 
con fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis. 

 
 
II.-  Se han celebrado reuniones los días 8 y 11 de noviembre, sesión esta última en la 

que se procede al cierre de la negociación, suscribiéndose el texto definitivo del Convenio 
Colectivo el mismo día.   

 
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
I.- El artículo 4.1. c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En correlación con ello, el 
artículo 82 del citado texto legal dispone que “3. Los convenios colectivos regulados por esta Ley 
obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y 
durante todo el tiempo de su vigencia”. 

 
II.-  Respecto al contenido del Convenio, el artículo 85.3 del mencionado Estatuto marca 

un contenido mínimo delimitado por lo siguiente:  
 
a)Determinación de las partes que los conciertan. 
b) Ámbito personal, funcional, territorial y temporal. 
c) Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir 

para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3, adaptando, 
en su caso, los procedimientos que se establezcan a este respecto en los acuerdos 
interprofesionales de ámbito estatal o autonómico conforme a lo dispuesto en tal artículo. 

d) Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo mínimo para dicha 
denuncia antes de finalizar su vigencia. 

e) Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras 
para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le sean 
atribuidas, así como establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación de esta 
comisión, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas no 
judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de 
ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 

 
En este sentido, examinado el texto sometido a aprobación se observa  que cumple con 

este contenido mínimo.  



 
Por su parte, el apartado 2 del artículo 84  del mismo texto indica que “2. La regulación de 

las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier 
momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa 
respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes 
materias: 

a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los 
vinculados a la situación y resultados de la empresa. 

b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica 
del trabajo a turnos. 

c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la 
planificación anual de las vacaciones. 

d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de 
los trabajadores. 

e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen 
por esta ley a los convenios de empresa. 

f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. 

g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere 
el artículo 83.2. 

 
Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un 

grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o 
productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1. 

 
III.-  Respecto  a la legitimación se aprecia la existencia de la misma en ambas partes así 

como que la negociación ha estado presidida por el principio de buena fe. 
 
IV.-  En cuanto a la forma, en aplicación del artículo 90 de la norma estatutaria laboral, el 

resultado de la negociación se ha plasmado por escrito. 
 
V.- Por último, respecto a la tramitación posterior del acuerdo plenario, el convenio 

deberá ser presentado ante la autoridad laboral competente,  a los solos efectos de registro, 
dentro del plazo de quince días a partir del momento en que las partes negociadoras lo firmen a 
través de la Plataforma REGCON. Una vez registrado, será remitido al organismo público de 
mediación, arbitraje y conciliación competente para su depósito.  En el plazo máximo de diez 
días desde la presentación del Convenio en el registro se dispondrá por la autorizad laboral su 
publicación obligatoria y gratuita en el BOP: 

 
VI.- Según establece el artículo 214 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, será necesaria 
la fiscalización previa del convenio como acto susceptible de producir derechos u obligaciones de 
contenido económico.  

 
VII.- Respecto a la competencia para su ratificación viene atribuida al Excmo. 

Ayuntamiento Pleno." 
 

 Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 



Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Ratificar el Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de este 

Ayuntamiento que a continuación se transcribe: 
 

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL  AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS 
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CAPITULO I 

 
 

 AMBITO DE APLICACION Y VIGENCIA 
 

 

Artículo 1. Ámbito personal y funcional. 

El presente Convenio regula la relación jurídica laboral entre el Ayuntamiento de Los Realejos y su 
personal laboral. Se excluye del ámbito de aplicación del presente Convenio al personal contratado al 
amparo de conciertos o convenios de este Ayuntamiento con el Gobierno de Canarias, Instituto Nacional 
de Empleo u otras Entidades públicas. 

 

Artículo 2. Ámbito temporal. 



1. Entrada en vigor.- El presente convenio entrará en vigor, una vez suscrito por las partes y 
ratificado por el Pleno de la Corporación, con efectos de 1 de enero de 2017.  

2. Duración.- La duración del presente convenio será hasta el 31 de diciembre de 2017.  

3. Forma y condiciones de denuncia del Convenio y prórroga.- El Convenio podrá ser denunciado 
por cualquiera de las partes dentro de los tres meses inmediatamente anteriores a la terminación de su 
vigencia o, en caso de prórroga, en cualquier momento.  

Agotada su vigencia sin que se hubiera producido denuncia expresa, el Convenio se considerará 
automáticamente prorrogado por periodos anuales sucesivos respecto a la fecha en que finalizaba su 
vigencia, lo cual se producirá si conforme a la legislación presupuestaria vigente en dicho momento no 
pudiera haber incremento distinto del contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En este 
caso, se efectuará una revisión salarial, actualizándose los conceptos que integran el régimen de 
retribuciones del Convenio, con efectos de 1 de enero, en el porcentaje de incremento general de 
retribuciones que se fije para todos los empleados públicos en la Ley de Presupuestos del Estado y/o en la 
normativa que la sustituya o desarrolle. 

Durante el tiempo que medie entre la fecha de la denuncia y la entrada de los aspectos tratados en 
el nuevo Convenio Colectivo, quedarán en vigor tanto las cláusulas obligacionales como  las normativas. 

 

Artículo 3. Carácter vinculante del Convenio.  

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo vincularán a todo el personal incluido 
en su ámbito de aplicación, no obstante, se respetarán en todo caso, aquellas condiciones derivadas de la 
normativa general, que tengan el carácter de mínimos o máximos de derecho necesario y las que, 
reconocidas por la Corporación una vez pactadas con la representación laboral, sean colectivamente más 
beneficiosas que las que forman parte del contenido de este convenio. 

El Convenio Colectivo forma un conjunto infraccionable. En este sentido, se reconsiderará su 
contenido por la Comisión Negociadora si por la Jurisdicción competente, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Ley de la Jurisdicción Social en relación con el  apartado 5 del artículo 90 del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, se adoptaran medidas modificativas del mismo que, a juicio de ambas partes negociadoras, 
se hiciera necesario. 

 

Artículo 4. Compensación y absorción. Norma más favorable. 

1. Las mejoras económicas establecidas constituyen un todo orgánico y deberán ser consideradas 
globalmente a efectos de su aplicación, entendiéndose que compensan en su conjunto a las conseguidas 
por el personal a través de anteriores convenios, disposiciones legales, decisiones arbitrales o 
resoluciones administrativas o jurisdiccionales. 

2. Las mejoras establecidas en cualquiera disposiciones, cualquiera que sea su rango, y aquellas  
situaciones colectivas, a nivel de Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma que, 
comparadas analíticamente y globalmente, sean superiores a las del presente acuerdo, serán de 
aplicación conforme al principio de norma más favorable o condición más beneficiosa al personal laboral. 

 

Artículo 5. Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Arbitraje (CIVEA). 

Se constituirá una Comisión compuesta paritariamente por tres representantes de la Corporación y 
tres del Comité de Empresa, que asumirá las funciones de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Arbitraje, 
así como las de seguimiento y desarrollo de los aspectos contenidos en este Convenio y sus anexos 
durante la totalidad de su vigencia. 

Funciones.- Serán funciones específicas de la Comisión de Vigilancia, Interpretación y Arbitraje las 
siguientes: 

a) Interpretación del Convenio. En este sentido, aquellas cuestiones en las que se produzcan 
divergencias de interpretación, no podrán aplicarse hasta tanto no exista una reunión de la CIVEA y se 
llegue a consenso entre las partes que, a partir de tal momento, si no se llegara a acuerdo, el Alcalde-
Presidente de la Corporación podrá resolver sobre su aplicación pero, si el acuerdo o fallo posterior 



resultara desfavorable, deberá abonarse a los empleados públicos perjudicados la indemnización que se 
pacte o que la autoridad establezca. 

b) Conciliación de los problemas o cuestiones que le sean sometidos por las partes, en supuestos 
previstos o no en el presente convenio, y específicamente en casos de conflicto colectivo con carácter 
previo a cualquier otra instancia, pudiendo proponer incluso un mediador. 

c) Vigilancia del cumplimiento colectivo de lo pactado. 

d) Informar y proponer la creación o modificación de grupos retributivos. 

Procedimiento.- Tendrán capacidad para convocar la CIVEA, la representación legal del 
Ayuntamiento y/o la representación legal del Comité de Empresa. 

La Comisión deberá resolver los asuntos que se le planteen en el plazo máximo de siete días. 

Las reuniones se celebrarán previa convocatoria de cualquiera de las partes, acompañándose del 
orden del día y del acta de la reunión anterior, debiendo ser notificadas con una antelación mínima de 72 
horas. 

La Comisión quedará válidamente constituida si están presentes, al menos, 2 miembros de cada 
una de las partes. 

En la primera sesión a celebrar por la Comisión se nombrará de entre sus miembros, un Presidente, 
que asegurará el cumplimiento de la normativa vigente y la regularidad de las deliberaciones y un 
Secretario, que levantará acta. 

Los miembros de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Arbitraje elaborarán un 
Reglamento de Funcionamiento de la misma, que deberá aprobarse en la primera reunión inmediatamente 
posterior a la de la constitución de dicha Comisión. 

A las reuniones de la Comisión podrán asistir asesores, que serán libremente designados por cada 
una de las partes. Los asesores tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

Los acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos 
representaciones. No podrán ser objeto de acuerdo asuntos que no figuren en el orden del día, salvo que 
sean declarados de urgencia con el voto favorable de las dos mayorías. 

En cada sesión se aprobará el Acta de la anterior, que será firmada por todos los miembros 
presentes de la Comisión. 

Los acuerdos que se adopten en materia de su competencia, quedarán reflejados en las actas de 
cada reunión, que firmarán ambas partes teniendo carácter vinculante, sin perjuicio de que los empleados 
públicos afectados, puedan efectuar las reclamaciones oportunas ante la Autoridad Judicial o Laboral 
competente. 

La CIVEA podrá solicitar de las distintas Concejalías Delegadas o de los servicios económicos o 
administrativos del Ayuntamiento, a través de su Presidente, informes y/o información sobre aquellas 
materias que constituyan el objeto de sus deliberaciones. 

 
CAPITULO II 
 
 CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
 

Artículo 6. Contrataciones. 
 

Todos los contratos de trabajo se formalizarán por escrito e incluirán, en todo caso, el grupo 
profesional para el que se contrata al empleado público y el periodo de prueba. 

Como norma general, los contratos serán concertados por tiempo indefinido, inspirándose en el 
principio de garantía de estabilidad en el empleo, sin perjuicio de que la Administración pueda utilizar 
cualesquiera otras modalidades de contratación permitidas por la legislación vigente en cada momento. 

En todo contrato debe figurar una cláusula en la que conste que el mismo es suscrito por el 
empleado público con conocimiento de las obligaciones que se derivan de la normativa sobre 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

El empleado público recibirá, una vez registrada, una copia de su contrato de trabajo. 



Se entregará a los representantes de los empleados públicos una copia básica de los contratos de 
trabajo que se suscriban, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 64.4 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Con el fin de presentarse al personal de nueva contratación, así  como proponer al mismo el facilitar 
sus datos de contacto al Comité de Empresa para poder mantener una comunicación total con los 
empleados públicos y tenerlos informados en todo momento, dada así mismo la particular situación del 
Personal Laboral en lo que a múltiples centros de trabajo y amplia diversidad de horarios se refiere, se 
adjuntará a la firma del contrato, un documento en el que se autorice a ceder dichos datos al Comité. 
(Nombre y apellidos, lugar de trabajo, teléfonos, e-mail, etc.). 

En caso de contratación laboral indefinida con trabajador relevista derivada de la concesión de 
jubilación parcial, la indefinición cesará, en todo caso, cuando una vez vacante definitivamente el puesto 
sustituido por jubilación definitiva de su titular, se proceda a su provisión por los procedimientos legalmente 
previstos en la Administración pública.  

En el caso de puestos de trabajo no previstos para cobertura futura (una vez vacante el puesto por 
jubilación de su titular) la duración máxima del contrato del relevista será igual al tiempo que falte al 
trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación ordinaria exigida en cada caso, en cuyo caso, la 
reducción de la jornada del trabajador sustituido no podrá superar el 75%. 

Artículo 7. Procesos selectivos.  

Las Bases reguladoras de los procesos selectivos para la contratación de personal laboral y 
constitución de listas de reserva serán sometidas a informe preceptivo del Comité de Empresa. Para la 
emisión del mismo, dicho órgano dispondrá de quince días desde la recepción de la solicitud. 

Las plazas y/o puestos vacantes de personal laboral cuya cobertura sea necesaria, se proveerán, 
previa negociación con el Comité de Empresa, por cualquiera de los siguientes procedimientos: 

Concurso de Traslado.- Los procedimientos de concurso de traslado para la provisión de puestos 
vacantes, a los que podrán concurrir los empleados públicos fijos al servicio directo de la Corporación, que 
pertenezcan al mismo grupo o a similar grupo profesional que las vacantes objeto de concurso, en los 
términos de asimilación y con los requisitos de titulación que se determinen en la convocatoria, se regirán 
por la convocatoria respectiva, que se ajustará en todo caso, a las bases específicas o genéricas de 
provisión de puestos que se aprueben por la Corporación. Estos concursos de traslado se producirán 
siempre y cuando el Ayuntamiento haya aprobado su relación de puestos de trabajo. 

Promoción Interna.- La promoción interna consiste en el ascenso de los empleados públicos de 
categoría inferior a otra superior que se encuentre vacante, dentro de su mismo grupo profesional o en otro 
distinto. Para concursar en esta promoción interna, el empleado público ha de ser fijo de plantilla y poseer 
la titulación y el resto de los requisitos establecidos con carácter general para el ascenso en el que aspire 
ingresar. Las bases de la convocatoria deberán determinar el sistema de valoración, que será 
preponderantemente de carácter objetivo, tomando como referencia el perfil del puesto de trabajo a cubrir. 

Convocatoria Pública.- Las plazas vacantes de personal laboral se cubrirán por convocatoria 
pública, mediante el sistema de oposición o concurso-oposición, con sometimiento a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

Artículo 8. Tribunales Calificadores.  

En los procesos de selección de personal se constituirá un tribunal calificador para cada 
convocatoria, en el que se integrará un empleado público a propuesta del Comité de Empresa que, por 
imperativo del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en ningún caso, 
actuará en su representación ni estará sujeto a mandato imperativo alguno. 

Artículo 9. Contratación temporal y Listas de Reserva.  

Los puestos de trabajo de personal laboral que respondan a la actividad regular, normal y 
permanente del Ayuntamiento, deberán ser atendidos con personal laboral fijo. No obstante, la 
Corporación podrá realizar contrataciones temporales, mediante convocatoria pública, en la que se 



respeten los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, para atender necesidades 
excepcionales, cubrir temporalmente vacantes derivadas de licencia, suspensión o extinción de contratos 
de personal en plantilla o como consecuencia de plazas de nueva creación. Para ello podrán establecerse 
listas de reservas a efectos de realizar contrataciones para cubrir vacantes temporales (o para la 
contratación de duración determinada) en las que el llamamiento se realizará por el orden de puntuación 
establecido según la calificación obtenida, de mayor a menor. 

En el caso de tratarse de la cobertura en interinidad de una plaza vacante de plantilla, el 
llamamiento se realizará al primer aspirante de la lista de reserva, con independencia de que ya existiera 
una relación laboral vigente, salvo que ésta tuviera el mismo carácter que la que se pretenda celebrar. 

Finalizada la relación laboral, el aspirante volverá a ocupar su puesto en la lista, respetándosele el 
mismo número de orden. 

Son causas justificadas para no aceptar una oferta de contratación, sin pérdida del derecho a ser 
nuevamente llamado, las siguientes: 

a) Encontrarse en incapacidad temporal o enfermedad común debidamente acreditada. 

b) Encontrarse disfrutando del permiso por maternidad, adopción o acogimiento. 

c) Estar desempeñando un cargo público o sindical. 

d) Estar trabajando en otra empresa, debiendo aportar copia del contrato. 

e) Estar desempeñando funciones para este Ayuntamiento. 

Las causas para no aceptar la contratación, manteniéndose en la lista de reserva deberán 
acreditarse ante la Administración con anterioridad a la fecha del llamamiento. 

En los supuestos de contrato eventual por circunstancias de la producción, no podrá realizarse un 
nuevo llamamiento al mismo aspirante hasta que no haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 3 del 
Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre. 

Las listas de reserva mantendrán una vigencia temporal de 2 años a partir de su publicación. No 
obstante, éstas podrán ser prorrogadas, previo acuerdo con el Comité de Empresa, por dos periodos 
trimestrales hasta que se efectúe una nueva convocatoria y la misma sea resuelta. 

En el caso de que el número de contrataciones a realizar resultase superior al de los aspirantes 
relacionados en la lista de reserva, según el orden en ella establecido, y se agotase ésta antes de finalizar 
su período de vigencia, las nuevas contrataciones se llevarán a cabo por el mismo orden y con la salvedad 
expuesta anteriormente, reiniciándose con el primero de los aspirantes que figuren en la lista. 

Artículo 10. Titulaciones.  

A los empleados públicos fijos de la Plantilla actual, afectados por el presente Convenio, no se les 
exigirá título académico para el desempeño de su función habitual. 

 
CAPITULO III 
 
 CONDICIONES DE TRABAJO 

Artículo 11. Organización del trabajo.  

De acuerdo con las disposiciones vigentes, la organización del trabajo es facultad exclusiva del 
Ayuntamiento, que la ejercerá a través de sus órganos competentes en cada caso, sin perjuicio de los 
derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación reconocidas a los representantes 
de los empleados públicos. 



Serán derechos y obligaciones de los representantes legales trabajo en los distintos centros: 

a) Estudiar y proponer las condiciones de trabajo de los distintos centros. Proponer cuantas ideas 
sean beneficiosas para la organización y racionalización del trabajo, de conformidad con los empleados 
públicos: 

b) Proponer cuantas ideas sean beneficiosas para la organización y racionalización del trabajo, de 
conformidad con los empleados públicos. 

c) Participar en cuantas reuniones de carácter organizativo y de coordinación se realicen en sus 
centros. 

d) Trasladar a la Comisión correspondiente las sugerencias que en tal sentido les comuniquen sus 
representados. 

El Ayuntamiento, cuando existan pruebas razonadas técnicas, organizativas o productivas, podrá 
acordar modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que, de no ser aceptadas por los 
representantes legales de los empleados públicos, habrán de ser aprobadas por la Autoridad Laboral 
competente, previo informe de la Inspección de Trabajo. 

Tendrán consideración de modificaciones sustanciales de trabajo, entre otras, las que afecten las 
siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horarios. 

c) Régimen de trabajo o turnos. 

d) Sistemas de remuneración. 

e) Sistemas de trabajo y rendimientos. 

f) Cambios de puesto de trabajo. 

Artículo 12. Clasificación profesional.  

Los empleados públicos tienen derecho a la clasificación profesional de acuerdo con las funciones 
efectivamente desarrolladas en su puesto de trabajo y con el cumplimiento de los requisitos exigidos para 
el otorgamiento de los distintos grupos profesionales. 

Artículo 13. Grupos profesionales.  

Los empleados públicos afectados por el presente Convenio, necesariamente deberán encontrarse 
adscritos a alguno de los Grupos Profesionales que se indican en el Anexo II, con independencia de la 
movilidad funcional y la colaboración debida e interrelación existente entre ellos. 

Artículo 14. Movilidad funcional. 

Cuando así lo exijan las necesidades del servicio, el Ayuntamiento podrá encomendar a sus 
empleados públicos el desempeño de funciones correspondientes a un grupo profesional superior al que 
ostenten, por un periodo de tiempo no superior a seis meses durante un año, y ocho meses durante dos 
años, dando cuenta al Comité de Empresa, que emitirá el correspondiente informe. 

La designación de empleados públicos que desempeñen estas funciones, se realizará de forma 
rotativa entre aquellas personas que, cumpliendo los requisitos para llevarlas a cabo, estén interesados en 
hacerlo. 



Transcurridos cualquiera de los plazos que se han señalado en el párrafo anterior, el Ayuntamiento 
deberá de proveer, mediante la convocatoria correspondiente, la plaza ocupada. Mientras tanto, seguirá en 
el desempeño de las funciones el empleado público que la venía ocupando, sirviendo el tiempo total en 
que ha venido llevando a cabo las tareas propias de este grupo, para serle valorado a efectos del 
concurso. 

Cuando un empleado público desempeñe funciones propias de un grupo profesional superior, tendrá 
derecho a percibir la retribución correspondiente a aquél, mientras realice esas funciones, sin tener 
carácter consolidable. 

Si por necesidades del servicio perentorias o imprevisibles de la actividad propia del Ayuntamiento, 
éste precisara destinar a un empleado público a tareas correspondientes a un grupo profesional inferior al 
que ostentase, sólo podrá hacerlo por un tiempo no superior a treinta días, manteniéndole la retribución y 
demás derechos de su grupo profesional, debiendo comunicarlo a los representantes de los empleados 
públicos. 

Los empleados públicos podrán negarse a realizar trabajos de superior o inferior grupo en el caso de 
que la orden no sea dada por escrito. 

En ningún caso podrán producirse traslados voluntarios y/o ascensos por el mero transcurso del 
tiempo de servicios prestados en grupo profesional superior. 

Artículo 15. Disminución de la capacidad productiva.  

El Ayuntamiento, previo informe del Comité de Empresa, procederá a asignar al personal cuya 
capacidad se viera disminuida por edad, accidente o enfermedad, a un puesto de trabajo adecuado a sus 
condiciones, si es posible dentro del mismo servicio al que esté adscrito y en su caso, mediante la 
formación adecuada. 

 
Artículo 16. Jornada ordinaria y horario de trabajo. 
 

1. La duración de la jornada general será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo 
efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales, que 
podrán distribuirse a razón de 35 horas semanales cuando la normativa lo permita. 

 

2. El horario establecido para los empleados públicos con vínculo laboral es el siguiente: 

-   Lunes a viernes de 8:00 horas a 15:00 horas en período no estival. 

- Empleados públicos en turno de tarde: Según necesidades del servicio, aumentando en 30 minutos 
el cómputo horario hasta un total de 7 horas.  

-  Período estival: de 1 de julio a 31 de agosto: Lunes a viernes de 8:00 horas a 14:30 horas. 
Asimismo, el turno de tarde reducirá el horario en 30 minutos.  

- Período de Navidad: Mantenimiento del horario general sin reducción de jornada  

- Mantenimiento del turno rotatorio de sábados de 09.00 a 12:00 horas y se cubrirá por un turno 
rotativo de dos personas por turno, en el que se incluirá a todos los empleados públicos. 

- Flexibilidad horaria: Por razones de conciliación de la vida personal, laboral o familiar así como por 
razones acreditadas de circunstancias médicas la flexibilidad podrá ejercitarse de la siguiente forma: 

- Adelanto hasta el máximo de 1 hora en la hora de entrada con el consiguiente adelanto de 1 hora 
en la de salida. 



- Retraso hasta el máximo de 1 hora en la hora de entrada con el consiguiente retraso hasta 1 hora 
en la de salida. 

- Sustitución de una jornada de mañana por una de tarde con el horario antes prefijado para dicho 
período. 

- Excepcionalmente, por razones debidamente acreditadas de circunstancias médicas o cuidado de 
familiares de primer grado ascendientes o descendientes dependientes y/o menores de 14 años, la 
flexibilidad podrá ejercitarse reduciendo 30 minutos en el horario de mañana y sustituyéndolo por la 
realización de 2 horas 30 minutos un día en horario de tarde. 

- En el caso de empleados públicos con menores a cargo en edad escolar obligatoria: Durante los 
períodos de vacaciones escolares, se podrá disfrutar, excepcionalmente, de flexibilidad horaria 
modificándose el período mínimo establecido de seis meses, de tal forma que la flexibilidad, en ese 
supuesto, quede limitada al límite máximo de dicho período vacacional o jornada reducida escolar (según 
Orden anual de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias). 

3. Una vez superado el horario fijado en los apartados anteriores, las horas realizadas se abonarán 
como gratificación por servicios extraordinarios o, en su caso, con compensación de tiempos de descanso 
. 

 

4. Durante el período estival, se podrá disfrutar, excepcionalmente, de flexibilidad horaria 
modificando el período mínimo establecido de seis meses con carácter general, pudiéndose establecer por 
un período de tres. En ningún caso, podrán ser combinados los períodos de flexibilidad horaria por 
períodos de seis meses con el regulado en esta excepción. 

Las solicitudes de flexibilidad se ajustarán a las siguientes condiciones: 

a) Se solicitará, una vez recibida la comunicación del empleado, informe del Jefe de la Dependencia 
acreditativo de la no perturbación del Servicio por dicha modificación. En caso afirmativo, se denegará la 
modificación horaria. 

b) La modificación horaria tendrá una duración mínima de seis meses. Transcurrido dicho plazo, en 
caso de reiterar la voluntad de seguir cumpliendo dicho horario, se solicitará de nuevo informe del Jefe de 
la Dependencia, acreditativo de que no ha habido, efectivamente, perturbación alguna para el Servicio 
pudiéndose continuar con este horario modificado. 

5. Los empleados públicos tendrán derecho a una pausa de 30 minutos durante la jornada de trabajo 
computable como de trabajo efectivo. En el supuesto de empleados públicos con contrato a tiempo parcial 
esta interrupción será proporcional a la duración de la jornada. 

6. No se producirán diferencias entre el personal laboral y el resto del personal al servicio de este 
Ayuntamiento en cuanto al disfrute de fiestas y reducciones de horario que se establezcan. 

Artículo 17. Horas extraordinarias.  

Tendrán la consideración de horas extraordinarias, las realizadas de forma no habitual, que excedan 
de la jornada establecida en este Convenio. 

A efectos de lo previsto en el artículo 35.4 del Estatuto de los Trabajadores, se acuerda la 
realización, dentro de los límites legales, de las siguientes horas extraordinarias: 

a) Las necesarias para prevenir y reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. 

b) Las de carácter estructural, tales como, las necesarias por ausencias imprevistas y cambios de 
turnos, o las que se produzcan con motivo de las fiestas de Navidad, Carnavales o Fiestas de Mayo, 



siempre que no puedan ser sustituidas por contrataciones de personal, mediante la utilización de alguna 
de las modalidades contractuales previstas legalmente. 

Las restantes horas extraordinarias se realizarán a iniciativa del Ayuntamiento, previa justificación de 
su necesidad y con la libre aceptación de los empleados públicos. 

Mensualmente se informará al Comité de Empresa de las horas extraordinarias que se hayan podido 
realizar, así como, de los empleados públicos y servicios afectados. 

El valor de la hora extraordinaria queda fijado por el de una hora ordinaria, incrementado en un 10%. 

Las horas extraordinarias que se realicen entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente, se 
abonarán incrementándose en un 50 % sobre el valor de la hora extraordinaria normal. 

Las horas extraordinarias que se realicen en sábados, días de fiesta o descanso semanal, siempre 
que no se corresponda con el día en el que el empleado público esté obligado a prestar servicios por turno 
rotatorio, se abonarán incrementándose en un 75 % sobre el valor de la hora extraordinaria normal, salvo 
descanso compensatorio, que, para este supuesto, será de dos días por festivo trabajado o del doble del 
tiempo invertido en la realización de las horas extraordinarias. 

Siempre que la organización del trabajo lo permita, las horas extraordinarias podrán ser 
compensadas por tiempos de descanso retribuido, en lugar de ser remuneradas, con la aceptación 
individual de los empleados públicos interesados. A tal fin, se establece la equivalencia entre 1 hora 
extraordinaria realizada por una hora y quince minutos de descanso retribuido. Si la hora extraordinaria es 
nocturna, la equivalencia será de una hora y cincuenta minutos de descanso retribuido. En este sentido, 
este tiempo de descanso retribuido, podrá disfrutarse durante todo el año en curso, y hasta el 15 de enero 
del año siguiente. En los supuestos, en los que dichas horas extraordinarias se realizasen en el último 
trimestre del año, podrán disfrutarse hasta el mes de julio del año siguiente. 

Los incrementos establecidos en los párrafos anteriores se calcularán sobre el valor de la hora 
ordinaria de trabajo determinada de acuerdo con la siguiente fórmula: 

VHT = SB + A + C + PL / 1642 

VHT = Valor hora de trabajo ordinaria. 

SB = Salario base (anual) + 3 pagas extraordinarias. 

A = Antigüedad (anual). 

C = Complementos del puesto de trabajo (anuales). 

PL = Pluses que percibe el empleado público (anuales). 

Para la realización de las horas extraordinarias se establecerá un listado por servicios, donde figuren 
los empleados públicos interesados en la realización de horas extraordinarias, evitando la discriminación y 
arbitrariedad a la hora de hacer horas extraordinarias. Para ello, los empleados públicos interesados se 
apuntarán en un listado que por orden de antigüedad, establecerá el orden de preferencia. 

En caso de asistencia a Ferias, Congresos, Campamentos, Encuentros, Jornadas, Talleres o similar 
donde se realice de forma efectiva actividad laboral se tendrán en cuenta como horas extraordinarias la 
diferencia entre la hora de finalización de la jornada ordinaria y la de finalización diaria de aquélla, según 
certificación que se emita por los promotores del evento. Dichas horas podrán ser abonadas o 
compensadas con descanso. 

 
Artículo 18. Vacaciones. 
 



Con carácter general, las vacaciones anuales retribuidas serán de un mes natural o de veintidós 
días hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos 
y se disfrutarán de forma obligatoria dentro del año natural y hasta el treinta y uno de enero del año 
siguiente, en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos, con arreglo a la planificación que se 
efectúe por parte de la dirección de cada Departamento u Organismo, previa consulta con los 
representantes legales de los empleados públicos.  

Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de los días de 
vacaciones se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5 días hábiles por año natural. 

A estos efectos, los sábados no serán considerados días hábiles. 

En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se indican, se 
tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales: 

15 años de servicio: 23 días hábiles. 

20 años de servicio: 24 días hábiles.  

25 años de servicio: 25 días hábiles. 

30 o más años de servicio: 26 días hábiles. 

Este derecho se hará efectivo a partir del día siguiente al cumplimiento de la antigüedad 
referenciada. 

En el caso de baja por maternidad, incapacidad temporal cuando ésta implique hospitalización o la 
convalecencia surgida como consecuencia de ésta, el disfrute del período vacacional, quedará 
interrumpido. El resto de bajas por Incapacidad Temporal que se produzcan, se resolverán por la Comisión 
de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Arbitraje (CIVEA). 

Asimismo, si durante el disfrute del periodo de vacaciones autorizado, sobreviniera una situación de 
incapacidad temporal, el periodo de vacaciones quedará interrumpido pudiendo disfrutarse de las mismas 
una vez finalice la incapacidad temporal, y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a 
partir del final del año en que se hayan originado.  

Podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el período de permiso por maternidad, o enfermedad 
dentro del año natural o hasta el treinta y uno de enero del año siguiente. 

Artículo 19. Licencias y permisos.  

1. El régimen de permisos y licencias a conceder por el órgano municipal competente, bajo el control 
de la Unidad de Personal, queda establecido de la siguiente forma: 

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de 
consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco 
días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma 
localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

GRADO CONSANGUINIDAD AFINIDAD 

Primero Padres Padres del cónyuge 

Primero Hijos Hijos del cónyuge 



Segundo Abuelos Abuelos del cónyuge 

Segundo Hermanos Hermanos del cónyuge 

Segundo Nietos Nietos del cónyuge 

Fuera de estos supuestos (tíos, sobrinos, primos, etc.) no se tendrá derecho a permiso alguno por tal 
concepto. 

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. 

c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se 
determine. 

d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su 
celebración. entendiéndose que si el examen se efectúa  durante el horario de trabajo, el empleado público 
dispondrá de su jornada completa. Ahora bien, si el examen se realizase fuera de este horario, pero es 
necesario el disponer de horas para trasladarse al lugar, se le otorgará un permiso de 2 horas de su 
jornada 

e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación 
al parto por las empleadas públicas embarazadas y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con 
fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la 
realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que 
deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo 
que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal 
en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma 
finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de 
que ambos trabajen. 

Igualmente la empleada pública podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso 
retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. 

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, el/la empleado público tendrá derecho a ausentarse del trabajo 
durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. 

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 
disminución proporcional de sus retribuciones. 

h) Por razones de guarda legal, cuando el empleado público tenga el cuidado directo de algún menor 
de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad 
que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la 
disminución de sus retribuciones que corresponda. 

Tendrá el mismo derecho el empleado público que precise encargarse del cuidado directo de un 
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el empleado público tendrá 
derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter 
retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. 

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de 
esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un 
mes. 

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o 
personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. 



k) Por asuntos particulares, seis días al año. 

l) Por matrimonio, quince días. 

m) Por asuntos propios sin retribución,  cuya duración acumulada no exceda en ningún caso de once 
meses cada dos años. La concesión de esta licencia se subordinará a las necesidades del servicio 

n) los empleados públicos tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto 
trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 

Las discrepancias que pudiesen surgir en la interpretación de este artículo serán dictaminadas por la 
Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Arbitraje, previo informe de la Jefatura de Servicio de 
Personal en caso de duda sobre pronunciamiento legal. 

 
2. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de 

violencia de género: 

a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se 
ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del 
segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la empleada pública 
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la 
madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de 
descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse 
el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte 
determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o 
sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad 
inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se 
encuentre en situación de incapacidad temporal. 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá 
exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto 
múltiple. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del 
servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen. 

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba 
permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el 
neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la 
Administración. 

b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como 
permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos 
semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del 
segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple. 

El cómputo del plazo se contará a elección del empleado público, a partir de la decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución judicial por la que 
se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de 
disfrute de este permiso. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, 
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos. 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá 
exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y 
de discapacidad del menor adoptado o acogido. 



Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de 
servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine. 

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en 
los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos 
meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas. 

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el 
supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la 
resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento. 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la 
Administración. 

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como 
permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes 
civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento temporal una 
duración no inferior a un año. 

c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción 
de un hijo: tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de 
la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de 
la resolución judicial por la que se constituya la adopción.  

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los 
apartados a) y b). 

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos 
permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de 
derechos económicos de la empleada pública y, en su caso, del otro progenitor empleado público, durante 
todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, 
si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en 
función del periodo de disfrute del permiso. 

Los empleados públicos que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad, 
adopción guarda con fines de adopción o acogimiento tanto temporal como permanente, tendrán derecho, 
una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones 
que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora 
en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia. 

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer empleada pública: las faltas de 
asistencia de las empleadas públicas  víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la 
consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios 
sociales de atención o de salud según proceda. 

Asimismo, las empleadas públicas víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su 
protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con 
disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la 
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de 
trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración 
Pública competente en casa caso. 

e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el empleado 
público tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción 
o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la 
mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del 
órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y 
tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o 
carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración 
y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio 
público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad 
sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. 



Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o 
acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias 
para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la 
prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el 
funcionario tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la 
reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter 
preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no 
cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida 
para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se 
tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones. 

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá 
limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio. 

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de 
jornada se podrá acumular en jornadas completas 

f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los empleados 
públicos que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su 
cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que 
ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así 
como los funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, 
de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del 
Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de la jornada con 
disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la 
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de 
trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca la Administración competente en cada caso. 

Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias para 
la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las 
secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en 
los términos previstos reglamentariamente. 

3. Adaptación progresiva de jornada: Los empleados públicos que se reincorporen al servicio 
efectivo a la finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, podrán solicitar una adaptación 
progresiva de su jornada de trabajo ordinaria. La Administración podrá conceder esta adaptación cuando la 
misma coadyuve a la plena recuperación funcional de la persona o evite situaciones de especial dificultad 
o penosidad en el desempeño de su trabajo. Esta adaptación podrá extenderse hasta un mes desde el alta 
médica y podrá afectar hasta un 25% de la duración de la jornada diaria, preferentemente en la parte 
flexible de la misma, considerándose como tiempo de trabajo efectivo. La solicitud irá acompañada de la 
documentación que aporte el interesado para acreditar la existencia de esta situación, y la Administración 
deberá resolver sobre la misma en un plazo de tres días, sin perjuicio de que, para comprobar la 
procedencia de esta adaptación, la Administración podrá recabar los informes del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales o de cualesquiera otros órganos que considere oportuno sobre el tratamiento 
recibido o las actividades de rehabilitación que le hayan sido prescritas. 

El plazo al que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse en un mes más cuando el empleado 
público justifique la persistencia en su estado de salud de las circunstancias derivadas del tratamiento de 
radioterapia o quimioterapia. 

 
Con carácter excepcional, y en los mismos términos indicados, esta adaptación de jornada podrá 

solicitarse en procesos de recuperación de otros tratamientos de especial gravedad, debiendo en este 
supuesto analizarse las circunstancias concurrentes en cada caso. 

Artículo 20. Retirada del carnet de conducir. 

En el caso de retirada del carnet de conducir a conductores de vehículos de tracción mecánica de 
este Ayuntamiento, se les ofrecerá un puesto o función laboral adecuado a su categoría laboral o 
conocimientos. La oferta deberá estar informada por el Comité de Empresa. 

 
CAPITULO IV 
 



 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 21. Medidas sobre salud laboral. 

El Comité de Empresa adoptará las medidas oportunas, en aquellas materias de su competencia, 
para la defensa de los intereses de los empleados públicos en materia de prevención de riesgos en el 
trabajo. 

Asimismo, se conviene por las partes, la puesta en práctica de una política de prevención del 
absentismo laboral por enfermedad, para todos los empleados públicos afectados por este Convenio. 

A tal efecto se acuerda: 

a) Efectuar un reconocimiento médico a los empleados públicos al inicio de su actividad laboral. El 
indicado reconocimiento médico se llevará a cabo por la Mutua de Accidentes de Trabajo a la que el 
Ayuntamiento se haya asociado. 

b) Realizar un reconocimiento médico anual a todos los empleados públicos, como medida de 
prevención, de conformidad con lo estipulado en la Ley del Procedimiento Laboral, adaptado a cada 
puesto de trabajo, de conformidad con las funciones y tareas que se realicen. Dicho reconocimiento 
deberá ser lo más completo según los criterios médicos normalmente establecidos, con la realización de 
pruebas analíticas específicas en aquellos grupos de riesgo requeridos en base a los factores de edad y 
sexo. 

c) Dar cumplimiento a las medidas que se adopten en materia de Seguridad e Higiene. 

Artículo 22. Delegados de prevención. 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los empleados públicos con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Sus competencias y facultades serán las 
previstas en el artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y en lo referente a las 
garantías y sigilo profesional se estará a lo dispuesto en su artículo 37. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 35.4 de la LPRL, se establece que los Delegados de 
Prevención serán designados por los representantes del personal o los propios trabajadores, contando con 
las mismas obligaciones, derechos y garantías, que los miembros del Comité, excepto en el caso en que 
concurrieran en la misma persona las funciones de miembro del Comité de Empresa y Delegado de 
Prevención, en cuyo caso no serán acumulables. 

Las competencias de los Delegados de Prevención.- Estos serán los representantes de los 
empleados públicos, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y sus 
competencias son las siguientes: 

1) Colaborar con el Ayuntamiento en la mejora de la acción preventiva. 

2) Promover y fomentar la cooperación de los empleados públicos en la ejecución de la normativa 
sobre la prevención de riesgos laborales. 

3) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

4) Ser consultados por la entidad, con carácter previo a su ejecución, referente a decisiones 
relativas a: 

4.1) La planificación y la organización del trabajo en la entidad y la introducción de nuevas 
tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y 
salud de los empleados públicos, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación 
de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. 



4.2) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los 
riesgos profesionales en la empresa, incluida la decisión de recurrir a un servicio de prevención externo. 

4.3) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

4.4) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y salud de los 
empleados públicos. 

Derechos de los Delegados de Prevención.- Tendrán los siguientes derechos: 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de 
trabajo, así como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que 
realicen en los centros de trabajo, para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen convenientes. 

b) Ser informados por el Ayuntamiento sobre todos los daños producidos en la salud de los 
empleados públicos, una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún 
fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. 

c) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de 
las condiciones de trabajo, pudiendo a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse 
durante la jornada con los empleados públicos, de manera que no se altere el normal desarrollo del 
proceso productivo. 

d) Recabar del Ayuntamiento la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los 
niveles de protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos, pudiendo a tal fin efectuar 
propuestas a la Corporación, así como al Comité de Seguridad y Salud, para su debate en el mismo. La 
decisión negativa de la Corporación a la adopción de las medidas propuestas por los Delegados de 
Prevención ha de ser motivada. 

e) A la formación, en materia preventiva, que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones. La 
formación correrá a cargo de la entidad, por sus propios medios o mediante concierto con organismos o 
entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y la aparición de 
otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. El tiempo dedicado a la formación será 
considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre 
los Delegados de Prevención. 

f) A recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas 
y los medios utilizados por la Corporación no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el 
trabajo. 

g) A tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean 
necesarias para el ejercicio de sus funciones, y en particular, en relación con los riesgos para la seguridad 
y la salud de los empleados públicos en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la entidad en su conjunto, 
como a cada puesto de trabajo o función. 

h) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el 
apartado anterior. 

i) Las posibles situaciones de emergencia y la adopción de las medidas necesarias en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación de empleados públicos, etc. 

Artículo 23. Comité de Seguridad y Salud. 

Se compone del número de Delegados de Prevención que, conforme a la escala establecida en el 
artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, corresponda y un 
número igual de representantes de la Corporación. 



El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 
representaciones en el mismo. 

Sus facultades y competencias son las que vienen establecidas para dicho órgano en la Ley 
31/1995, ya citada; sus normas de funcionamiento serán adoptadas por el propio Comité de Seguridad y 
Salud, una vez se constituya éste. 

 

Artículo 24. Ropa de trabajo. 

Con independencia de las prendas de protección necesarias a juicio del Comité de Seguridad y 
Salud, el Ayuntamiento facilitará cada año al personal, bajo el ámbito de aplicación de este Convenio, las 
prendas que se indican en el Anexo III. La entrega del vestuario se hará inexcusablemente durante los 
meses de mayo y junio de cada año. 

A tales efectos se consultará con el Comité de Empresa. 
 
CAPITULO V 
 
SITUACIONES LABORALES 

 
Artículo 25. Excedencias. 

Las excedencias podrán ser forzosas o voluntarias: 

 1. Excedencias forzosas.- Dan derecho al reingreso automático al puesto de trabajo y al cómputo de 
la antigüedad. Se concederá a los empleados públicos que sean designados o elegidos para cualquier 
cargo público o sindical que imposibilite la asistencia al trabajo o sea incompatible con el mismo. La 
incorporación deberá producirse en el plazo máximo de 30 días a partir del cese en el cargo o función. De 
no realizarse, se entenderá que pasan automáticamente a situación de excedencia voluntaria, una vez 
transcurrido dicho plazo. 

2. Excedencias voluntarias.- 

2.1.- Los empleados públicos fijos en plantilla, que lleven como mínimo un año de servicio - 
entendido éste último desde la fecha de su contratación como empleados públicos laborales fijos de este 
Ayuntamiento - podrán solicitar excedencia voluntaria por tiempo no inferior a cuatro meses, ni superior a 
diez años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado nuevamente por el mismo empleado público si han 
transcurrido 2 años desde la finalización de la anterior excedencia. En ningún caso podrá estimarse el 
reingreso con posterioridad al cumplimiento de los 55 años de edad cuando la excedencia voluntaria haya 
superado un periodo de cinco años ininterrumpidos. 

Las solicitudes deberán formularse con un mes de antelación al día del inicio del período de 
excedencia y serán resueltas por el órgano competente en el plazo de 15 días. 

 
Los empleados públicos, transcurrido el primer año de excedencia, podrán solicitar su reingreso. La 

solicitud será presentada en el registro de este Ayuntamiento, siendo resuelta en el plazo de un mes. El 
empleado público que solicite su reingreso tendrá derecho a ocupar, con carácter preferente, las vacantes 
que se produzcan en su grupo y categoría, similar o análoga. Si no existiera vacante, habrá de esperar a 
que aquella se produzca, u optar a una vacante de grupos inferiores siempre y cuando reúna los requisitos 
para su desempeño, hasta tanto se produzcan vacantes en su grupo, debiendo incorporarse 
inmediatamente una vez se le notifique su existencia. 

 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el personal con más de cinco años de antigüedad 

en esta Entidad tendrá derecho a reserva del puesto de trabajo por un periodo máximo de un año. 

 
2.2.- Los empleados públicos tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior 

a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, 



o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de 
nacimiento o en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, los 
empleados públicos para atender al cuidado de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida. 

La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los 
empleados públicos, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más empleados públicos del Ayuntamiento 
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el órgano competente del Ayuntamiento podrá 
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de los servicios municipales. 

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la 
misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 

El período en que el empleado público permanezca en situación de excedencia, conforme a lo 
establecido en este artículo, será computable a efectos de antigüedad y el empleado público tendrá 
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por 
el Ayuntamiento, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho 
a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un  puesto de 
trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. 

2.3.- El empleado público que, como consecuencia de la normativa de Incompatibilidades, opte por 
un puesto de trabajo distinto al que desempeñe en este Ayuntamiento, aún cuando no hubiere cumplido un 
año de antigüedad en el servicio, quedará en situación de excedencia voluntaria. En esta situación podrá 
permanecer indefinidamente mientras persistan las causas de incompatibilidad. 

 
2.4.- Las empleadas públicas víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su 

derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia, sin tener que 
haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la 
misma. 

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que 
desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen 
de Seguridad Social que sea de aplicación. 

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con 
un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la 
efectividad del derecho de protección de la víctima. 

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la empleada pública tendrá derecho a percibir 
las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 

Artículo 26. Jubilaciones.  

En concordancia con la legislación vigente que regula el requisito de la edad para acceder a la 
pensión de jubilación en su modalidad contributiva, la jubilación será obligatoria para el empleado público a 
las edades y en los términos que resultan del siguiente cuadro: 

 

Año Períodos cotizados Edad de jubilación obligatoria 

36 años y 3 meses o más 65 años 
2017 

Menos de 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses 

36 años y 6 meses o más 65 años 
2018 

Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses 

36 años y 9 meses o más 65 años 
2019 

Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses 

37 o más años  65 años 
2020 

Menos de 37 años 65 años y 10 meses  

37 años y 3 meses o más 65 años 
2021 

Menos de 37 años y 3 meses 66 años 



37 años y 6 meses o más 65 años 
2022 

Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses 

37 años y 9 meses o más 65 años 
2023 

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses 

38 o más años  65 años 
2024 

Menos de 38 años 66 años y 6 meses 

38 años y 3 meses o más 65 años 
2025 

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses 

38 años y 3 meses o más 65 años 
2026 

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses 

38 años y 6 meses o más 65 años 
A partir de 2027 

Menos de 38 años y 6 meses 67 años  
 
No obstante, la jubilación será obligatoria a las edades señalas en el párrafo anterior siempre y 

cuando el empleado público tenga cubierto el período de carencia en la cotización a la seguridad social 
para obtener la pensión de jubilación.  

 
Asimismo, el empleado público podrá solicitar la jubilación anticipada siempre que cumpla los 

requisitos establecidos en la legislación vigente. Asimismo, podrán acceder a la jubilación parcial a partir 
de los 61 años en los siguientes términos: 

 

- El empleado público concertará, previo acuerdo con su empresa, un contrato a tiempo parcial por 
el que aquél reduzca su jornada de trabajo y su salario entre un mínimo del 15% y un máximo del 85% de 
aquéllos siempre y cuando el empleado público relevista sea contratado a jornada completa y por tiempo 
indefinido. Caso contrario, la reducción de jornada estará comprendida entre un mínimo del 25% y un 
máximo del 75%. Estos porcentajes se entenderán referidos a una jornada de trabajo de un empleado 
público a tiempo completo comparable. 

 
- Si el empleado público accede a la jubilación parcial con menos de 65 años de edad real, sin que, 

a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de edad de jubilación que 
correspondan, el Ayuntamiento concertará simultáneamente un contrato de relevo con otro empleado 
público en situación de desempleo o que tenga concertado con el Ayuntamiento un contrato de duración 
determinada, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el empleado público que se 
jubila parcialmente. 

 
La jornada residual a la que queda obligado se ejecutará, dependiendo de la antigüedad que 

certifique el empleado público en la empresa, de la siguiente manera: 
 
1. Si el personal que se adhiera a este derecho tuviera entre cinco y catorce años de antigüedad, 

ambos inclusive, trabajará la jornada residual de manera continuada dentro del periodo anual (en un solo 
bloque) siendo decisión del empresario a lo largo de cada ejercicio (año natural) de referencia cuando 
comienza la prestación de dicho bloque. 

 
2. Si el personal que se adhiera a este derecho tuviera entre quince y diecinueve años de 

antigüedad trabajará la jornada residual de igual modo de manera continuada en periodos anuales, pero 
sólo en los dos ejercicios (años naturales) siguientes a la puesta en marcha del derecho adquirido. El resto 
de ejercicios y por ese 15% de la jornada el empleado público pasará a la situación de permiso retribuido, 
hasta su jubilación total. 

 
3. Si el empleado público tuviera veinte años o más de antigüedad ejecutará su periodo de trabajo 

residual del 15% que le corresponda realizar durante el primer año de forma continuada desde la 
concesión de la jubilación parcial quedando exento de la realización de cualquier otro periodo en los años 
sucesivos encontrándose en durante los mismos en situación de permiso retribuido hasta la finalización del 
derecho por su pase a la jubilación total. 

 



En materia de incapacidad temporal, vistas  las especiales circunstancias de prestación del servicio 
del personal que se acoja a la jubilación parcial, se establece que no será de aplicación a este personal la 
regulación contenida en este Convenio referente al complemento del 100% en caso de enfermedad o 
accidente.  

   
Los empleados públicos que soliciten su jubilación plena antes de cumplir la edad de 64 años, y que 

lleven más de 15 años de antigüedad, percibirán en el momento de producirse ésta las cantidades que a 
continuación se especifican en función de la edad en que se produzca la jubilación:   

                                                                                                       
 - 60 años..........  2.858,05 euros 
 - 61 años..........  2.500,82 euros 
 - 62 años..........  2.143,55 euros  
  - 63 años..........  1.786,29 euros 
                                           
Estas cantidades serán abonadas por el Ayuntamiento, con independencia de los salarios 

devengados por el empleado público al producirse tal situación. 
 
Si la jubilación tiene lugar al cumplir el empleado público los 64 o 65 años de edad, se le concederá 

un premio de permanencia por importe de 88,72 euros por año (2017) de servicio o fracción superior a seis 
meses.  

El premio de jubilación queda suspendido de eficacia mientras se mantenga en aplicación del 
Reglamento de Productividad de los Empleados Públicos de esta Entidad el objetivo adicional, en caso de 
jubilación de presentación de memoria comprensiva de puestos desempeñados y su cuantificación 
económica. 

 
Aquellos/as empleados públicos/as que opten por acogerse de forma voluntaria a la jubilación 

anticipada o a la jubilación parcial, obtendrán la colaboración de la empresa, aceptando la solicitud de 
jubilación de el/la empleado público/a. 

  
En los casos de jubilación anticipada a los 64 años el Ayuntamiento realizará contratos de 

sustitución y en los casos de jubilación parcial la empresa realizará los contratos de relevo 
correspondientes para que los/as empleados públicos/as puedan acogerse a este tipo de jubilación. 

 
CAPITULO VI 
 
ACCION SOCIAL Y FORMACION PROFESIONAL 
 
Artículo 27.  Formación y cursos. 

Se fomentará la asistencia a cursos de formación y promoción organizados por el ICAP, Academia 
Canaria de Seguridad u otro organismo sometido a ayuda o subvención del Plan Nacional de Formación 
Continua, solicitados a instancia del propio empleado público, relacionado o no con su puesto de trabajo 
fuera de la jornada laboral, con el visto bueno del Concejal Delegado de personal o en su caso del de 
formación. 

 
El Ayuntamiento procurará al máximo el propio perfeccionamiento personal y profesional, que no 

sólo constituye un derecho, sino un deber de todo empleado público. En este sentido y a fin de promover, 
facilitar e incrementar la formación profesional de los empleados públicos de esta entidad, la Corporación 
facilitará de forma fehaciente, la participación en los cursos de formación y perfeccionamiento profesional. 
La información de los mismos se expondrá en el tablón de anuncios de la Unidad de Gestión de Personal  
y de la Jefatura de la Policía Local (u otro lugar habilitado al efecto). 

 
Si la asistencia a estas actividades fuera promovida por el propio Ayuntamiento, porque en las 

mismas se tratasen temas de interés para el desempeño del trabajo del empleado público tendrá la 
consideración de comisión de servicios y éstos tendrán derecho al abono íntegro de la pertinente 
indemnización por dietas, gastos de viaje, de estancia, de inscripción y otros que generasen atendiendo a 
los siguientes criterios: 

a) Cursos de formación y promoción celebrados fuera de la isla: Deberán ser de materias 
relacionadas con su puesto de trabajo y categoría. En horario de trabajo, máximo dos al año por empleado 



público. En caso de varias solicitudes, la entidad ponderará la persona indicada para la asistencia a dicho 
curso. 

 
b) Cursos de formación y promoción en horario laboral dentro de la isla: Sólo de materias 

relacionadas directamente con el puesto de trabajo y categoría. Se abonará la inscripción y las dietas que 
en su caso correspondan. 

 
Para facilitar el incremento de la formación profesional y cultural del personal laboral, el 

Ayuntamiento autorizará a sus empleados públicos para que puedan asistir a exámenes para la obtención 
de títulos académicos o profesionales el día del examen, sin reducción de haberes. 

Para asistir a congresos o cursos profesionales relacionados con la actividad que desempeña en el 
Ayuntamiento, el empleado público tendrá derecho a un permiso retribuido de hasta 5 días al año, 
estudiándose por la CIVEA los casos que excedan de dicho límite.   

A los empleados públicos con horario flexible o en turnos de  mañanas y tardes, se autorizará a 
modificar los turnos para la asistencia a cursos, previa presentación de la solicitud por Registro de Entrada 
y atendiendo a las necesidades del servicio. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá enviar de oficio o a instancia de los empleados públicos a 
seminarios, mesas redondas, congresos o cursos referentes a su especialidad y trabajo específico, cuando 
de la asistencia a los mismos se pueda derivar beneficios para el servicio. La asistencia a estos actos será 
obligatoria para el empleado público, a quien se le abonará, además de sus retribuciones, los gastos de 
viajes y dietas en los casos que corresponda, dando cuenta al Comité de Empresa, que emitirá el 
correspondiente informe. 

Cuando el empleado público, por propia iniciativa, solicite la asistencia a algún curso que no tenga 
relación directa con el puesto de trabajo que desempeñe, corresponderá al Ayuntamiento la concesión del 
permiso oportuno para la asistencia al mismo. En este caso, no se devengarán gastos de viaje, ni dietas, ni 
de matriculación, aunque si se abonará - de autorizarse - el salario correspondiente, dando cuenta al 
Comité de Empresa.  

En el plazo de quince días desde la finalización de los cursos el empleado público deberá presentar 
en Intervención la justificación de las dietas concedidas, así como justificante de asistencia al mismo en la 
Unidad de Gestión de Personal. Hasta no cumplir con este requisito no se concederán de nuevo cursos y 
en caso de no justificar la asistencia se descontará al empleado público en la nómina siguiente el importe 
correspondiente a los días de inasistencia efectiva no justificada al puesto de trabajo. 

 
Artículo 28. Ayuda de estudios. 

Se establece, bajo la denominación de “subsidio de estudios”, una prestación económica en favor de 
los hijos de los empleados públicos (tanto activos, como pasivos y fallecidos) menores de 26 años, que se 
encuentren cursando estudios, así como en favor de aquellos empleados públicos activos que los realicen. 

Los únicos requisitos para tener derecho al mencionado subsidio, tanto para los hijos como para los 
propios empleados públicos, será el de adjuntar a la solicitud un certificado de matrícula del Centro o 
Colegio dónde conste: asistencia y rendimiento académico del curso anterior. 

No procederá el abono si por el mismo concepto, la unidad familiar percibiese ayuda de otra 
Administración Pública. A tal fin, los empleados públicos solicitantes, habrán de aportar certificación de la 
Entidad donde el cónyuge preste servicios justificativa de la no percepción de prestación. 

Dichas solicitudes deberán ser presentadas desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre del año 
de comienzo de cada curso escolar, salvo en el caso de matrícula del segundo cuatrimestre, en estudios 
universitarios, en el que el plazo de presentación de aquellas, no excederá de la fecha de finalización del 
plazo que a tal efecto se fije por la Universidad correspondiente. 

En caso de tratarse de repetición de estudios en enseñanza no obligatoria, para los que se obtuvo 
ayuda en el ejercicio anterior, habrá de acreditarse que dicha circunstancia ha supuesto perjuicio 
económico para el solicitante, mediante la presentación del correspondiente documento (factura, 
justificante de ingreso o similar), abonándose por esta Entidad exclusivamente el importe del mismo hasta 
el máximo equivalente al importe de la ayuda que pudiese corresponder. 

Durante el curso, por parte del Ayuntamiento, se podrá reclamar a los empleados públicos la 
demostración documental que acredita el cumplimiento de los requisitos anteriores. 

El cobro de dicho subsidio se efectuará en los treinta días siguientes a la solicitud. 



Será motivo de reintegración al Ayuntamiento de la ayuda de estudios obtenida, lo siguiente: 

a) Falsedad demostrada en alguno de los documentos o extremos alegados en la solicitud. 
 
b) La demostrada falta de asistencia al Centro de Enseñanza.  
 
Los importes de la ayuda son: 
 
 

ESTUDIOS Año 2017 
Educación Infantil (0 a 6 años), Ciclos I y II 98,59 € 
Educación Primaria (6 a 12 años), Ciclos I, II y III 123,83 € 
Educación Secundaria, Ciclo I 164,31 € 
Educación Secundaria, Ciclo II 245,68 € 
Bachillerato, Módulos Profesionales y Curso de Acceso 245,68 € 
Estudios Universitarios, Tesinas, Proyectos fin de carrera, CAP y 
Educación Especial (Isla de Tenerife) 

411,39 € 

Estudios Universitarios, Tesinas, Proyectos fin de carrera, CAP y 
Educación Especial (fuera de la Isla de Tenerife) 

496,61 € 

 
En lo que se refiere a Estudios Universitarios, también se obtendrá ayuda en caso de no 

matricularse por curso completo, sino por asignaturas o cuatrimestres. En caso de que el gasto de 
matrícula sea inferior al importe de la ayuda, se podrá llegar hasta su límite con gastos de material, alquiler 
de piso, etc.  

Las cantidades previstas en el presente artículo experimentarán la correspondiente reducción 
proporcional si el periodo de contratación laboral temporal tuviese una duración inferior al año. 

Esta ayuda, en caso de que ambos progenitores presten servicios para esta Entidad, tan sólo serán 
satisfechas a uno de ellos. 

 
Artículo 29. Ayudas médico-farmacéuticas. 
 

Se concederá ayuda económica a los empleados públicos de este Ayuntamiento en todas aquellas 
prestaciones relativas a medicina general y/o especialidades, así como gastos derivados de la adquisición 
de medicamentos e instrumentos correctores prescritos por facultativos, con arreglo a las siguientes 
normas: 

1. Las cuantías económicas a percibir por cada beneficiario, hasta un máximo de seis, serán las 
siguientes:  

Año 2017 164,31 € 

 

2. En lo que se refiere a las contingencias no cubiertas por la Seguridad Social, se dispondrá del 100 
% de la cuantía establecida en el párrafo anterior. 

3. Por otra parte, en lo relativo a medicina general y/o especialidades cubiertas por la Seguridad 
Social (Ginecología, Traumatología, Análisis Clínicos, Dermatología, etc.), se podrá disponer del 50 % de 
la cuantía total fijada en el apartado señalado con el “1”. 

 

Tendrán derecho a las citadas ayudas económicas, aquellas personas inscritas en la cartilla de 
asistencia a la Seguridad Social del correspondiente empleado público, considerados todos éstos como 
beneficiarios, siempre y cuando, en el caso de los hijos, éstos sean menores de 26 años, convivan en el 
seno familiar y no tengan remuneración alguna. 

La ayuda económica correspondiente se otorgará por gastos ocasionados, entre el uno de enero y el 
treinta y uno de diciembre de cada año, siendo la fecha límite para solicitar tal prestación los primeros 
quince días hábiles del año siguiente. 

También tendrán derecho a esta ayuda, por el mismo importe, aquellos empleados públicos que 
acrediten la concertación de póliza de asistencia médica, previa presentación de recibo expedido por la 
entidad aseguradora y con la acreditación de haber sido abonado. 



En el caso de que en la unidad familiar, el titular o algunos  de  los beneficiarios sea discapacitado, 
el importe total de la ayuda se incrementará en las cantidades siguientes, por declaración de discapacidad: 

 

Hasta el 33% 114,18 € 

Del 33% al 66% 119,89 € Año 2017 

Más del 66% 199,05 € 

 
No obstante lo anterior, se estudiará la posibilidad de sustituir este sistema por otro, en el que se 

concierte con una Entidad de Asistencia Sanitaria las prestaciones, tanto primarias, como de 
especialidades. 

 
Artículo 30. Ayudas por natalidad y nupcialidad. 

 
Premio de natalidad.- Se percibirá a partir de la firma del presente convenio, como premio de 

natalidad, la cantidad de:  
 

Año 2017 164,31 € 

 
Ayuda por nupcialidad.- Los empleados públicos, al contraer matrimonio (civil o canónico), percibirán 

una ayuda, a partir del 1/01/2017, por nupcialidad, que asciende a la cantidad de: 

Año 2017 164,31 € 

 
Ambas ayudas, en caso de que ambos progenitores o cónyuges presten servicios para esta Entidad, 

sólo serán satisfechas a uno de ellos. 

 
Artículo 31. Distinciones y méritos. 

Con arreglo a la legislación vigente, se otorgarán, previa convocatoria pública, las menciones 
honoríficas, los premios en metálico, las bolsas de estudio y demás distinciones. 

Por cada 25 años de servicios prestados en este Ayuntamiento, se hará entrega a cada empleado 
público de una Placa o Metopa conmemorativa y de un  Premio en metálico por la siguiente cantidad: 

 Año 2017 914,08 € 

 
Se otorgará asimismo, a cada empleado público, a la hora de su jubilación, una Placa con el 

contenido o leyenda que, en su momento, se especifique. 

En el caso de que algún empleado público cause jubilación, por cumplimiento de la edad máxima y 
no haya cumplido 25 años de servicio, se le abonará en concepto de premio de permanencia, la cantidad 
proporcional correspondiente en función de los años de servicio. 

Este premio de permanencia queda suspendido de eficacia, mientras se mantenga en aplicación el 
Reglamento de Productividad de los Empleados Públicos de esta Entidad. En dicho reglamento, se 
encuentra incluido un objetivo adicional, en caso de cumplimiento de 25 años al servicio de esta Entidad, 
de presentación de memoria comprensiva de puestos desempeñados y su cuantificación económica. 

Se puede conceder a los empleados de este Excmo. Ayuntamiento, según los años de servicio 
acreditados, la “Distinción al mérito” en las siguientes categorías: 

 
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. 

 
Características de la Distinción al Mérito.- La Distinción a al Mérito que concede la Excma. 

Corporación Municipal, según los años de servicio que tengan reconocidos sus empleados, consistirá en el 
escudo de armas de la villa, acuñado en metal dorado, de plata o de bronce; según las categorías que 
corresponda, en virtud de los años de servicio. El citado escudo será del mismo tamaño que el utilizado 
por los señores concejales, denominado escudo de solapa o de ojal. Para las empleadas irá prendido o 
unido a un alfiler o aguja. 

 
Acreditación.- Se expedirá la correspondiente credencial, que se extenderá en forma de diploma, en 

la que se hará constar la fecha de la resolución de su concesión y la reseña del motivo por el que se 
concede la distinción. La citada credencial o diploma, irá firmado por el Sr. Alcalde y el empleado público 
que desempeñe la Secretaría General. 

 
Uso de los distintivos.- Los titulares a los que se les haya concedido la Distinción al Mérito por los 

años de servicio prestados, la usarán cuando vistan traje de calle y las empleadas vestido corto o al 
menos, usen chaqueta, y se colocará en el lado izquierdo. En el caso de los empleados se colocará en el 
ojal de la chaqueta. 

 
En el caso de que se disponga de varias distinciones, se llevará únicamente la de mayor categoría. 

Propuestas de concesiones y entrega.- 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. Asimismo, por el órgano administrativo 
correspondiente  del Ayuntamiento, se dictará resolución concediendo la distinción que, en cada caso, 
corresponda. 

 

Quedará constancia en el correspondiente expediente personal, de la concesión de las respectivas 
distinciones. 

El acto de entrega de las distinciones se realizará en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en 
la fecha que por la Alcaldía-Presidencia se determine. 

 
Artículo 32. Complemento en situación de incapacidad temporal. 

Durante el tiempo que un empleado público permanezca en situación de incapacidad temporal el 
Ayuntamiento complementará las prestaciones económicas de la Seguridad Social de la siguiente manera:  

A) Incapacidad temporal por contingencias comunes: 
1. 3 primeros días: Complemento retributivo del 50% de las retribuciones del mes anterior a la 

incapacidad.  

2. 4º día al 20º: Complemento retributivo que sumado a la prestación reconocida por la Seguridad 
Social no exceda del 75% de las retribuciones del mes anterior a la incapacidad.  

3. A partir del día 21º (éste incluido)): Prestación equivalente al 100% de las retribuciones del mes 
anterior a la incapacidad  

B) Incapacidad temporal por contingencias profesionales (accidente de trabajo o enfermedad 
profesional):  

4. A partir del día 1º día: Complemento retributivo que sumado a la prestación reconocida por la 
Seguridad Social alcance el 100% de las retribuciones del mes anterior a la incapacidad  

C) Supuestos excepcionales (debidamente justificados):  



5. Complemento retributivo que sumado a la prestación reconocida por la Seguridad Social alcance el 
100% de las retribuciones del mes anterior a la incapacidad. 

6. Hospitalización e intervención quirúrgica 

7. Enfermedades que precisen de tratamiento crónico u oncológico con informe de facultativo médico 
acreditativo y detallado de la gravedad de la misma. 

8. En caso de duda, se reunirán para analizar el supuesto concreto la Comisión de Interpretación, 
Vigilancia, Seguimiento y Arbitraje. 

Para que la enfermedad pueda ser considerada como causa justificada de inasistencia al trabajo, 
será necesario ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento, dentro de la misma jornada en que se produzca 
y acreditarlo ante aquel con la baja de la Seguridad Social, o en su caso, de la Mutua de Accidentes de 
Trabajo, como máximo dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquel en que la inasistencia tuvo lugar. 

 
Cuando el empleado público precise la asistencia al consultorio médico en horas coincidentes con la 

jornada laboral, el Ayuntamiento concederá, sin pérdida de retribución, el permiso necesario por el tiempo 
mínimo preciso al efecto, debiendo justificar el mismo con el correspondiente visado facultativo, donde se 
haga constar la hora de inicio y finalización de la consulta. Las visitas a los especialistas de la Seguridad 
Social gozarán del permiso correspondiente por igual tiempo. 

 
Los empleados públicos dados de baja por incapacidad temporal, quedarán sometidos a la 

inspección y vigilancia de los servicios médicos de la Mutua con quien esta Administración tenga 
concertado el sistema de prevención de riesgos laborales, que efectuarán las exploraciones y 
observaciones que estimen necesarias para el control del curso de la misma y la confirmación de la 
enfermedad o accidente alegado. 

 
En el supuesto de que el empleado público se niegue a someterse a los reconocimientos de la 

Entidad descrita en el apartado precedente o que, habiéndose prestado a dicho examen, el facultativo 
considere que no concurren en el mismo las circunstancias causantes de la baja, a pesar de que el 
personal sanitario de la Entidad Gestora de la Seguridad Social haya estimado la concurrencia de las 
mismas como causa de la baja, no será de aplicación a este empleado público el incremento hasta el 
porcentaje fijado de las prestaciones económicas de la Seguridad Social contempladas en el presente 
artículo, siempre y cuando, en el segundo caso, los Servicios Médicos de la Inspección de Salud Laboral 
ratificasen la no concurrencia de las circunstancias, al considerarse su situación, como presunción de 
simulación de enfermedad o accidente. 

De conformidad con la Orden HAP/2802/2012 de 28 de diciembre,  en caso de que se produzca 
ausencia al trabajo cuando la misma se deba a enfermedad  o accidente que no dé lugar a incapacidad 
temporal y siempre que se acredite con la expedición de documento "P-10" o equivalente por el facultativo 
médico del Servicio Canario de Salud de dicha situación, no serán objeto de descuento hasta un máximo 
de cuatro días (a lo largo del año natural) de las cuáles sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos. 

 
Artículo 33. Anticipos reintegrables. 

El Ayuntamiento se compromete a reconocer el derecho de los empleados públicos fijos a percibir 
anticipos reintegrables, de hasta un máximo de 3.000,00 euros, para todos los Grupos. En el caso de que 
alguno de los Grupos de empleados públicos de este Ayuntamiento, y de conformidad con lo dispuesto en 
el R. D. de 16 de diciembre de 1929, sobrepase la citada cantidad, le será abonada la que le corresponda 
con arreglo a la legislación vigente, a reintegrar en 18 mensualidades, cuyo plazo de reintegro se reducirá 
automáticamente hasta el límite necesario, cuando al perceptor le resten menos de 18 meses para su  
jubilación. El anticipo de una sola mensualidad también se podrá reintegrar en 18 mensualidades. En 
ambos casos, se podrá acortar voluntariamente el plazo de amortización a petición del interesado, en cuyo 
caso, no se podrá solicitar otro anticipo hasta transcurrido el plazo de doce meses desde la concesión del 
primero. 

El orden de prioridad será el cronológico y su abono no podrá superar el plazo de tres meses desde 
la presentación de la solicitud y siempre de conformidad con las disponibilidades de Tesorería. 
Mensualmente se estimarán cuatro solicitudes, uno de los funcionarios del Ayuntamiento, otro del 



Organismo Autónomo y dos del Personal Laboral. Si no hubiese solicitud pendiente en alguno de estos 
colectivos, aumentarán los restantes hasta el número de cuatro. 

En caso de haberse reintegrado el 70 % del anticipo concedido, se podrá solicitar otro, previa 
acreditación de circunstancias extraordinarias y previo acuerdo de la Comisión de Interpretación, 
Vigilancia, Estudio y Arbitraje, cancelándose automáticamente el resto pendiente de reintegro en el 
momento de la concesión del nuevo. 

También anticipará la cantidad de 6.000,00 euros para el empleado público que quiera acceder por 
primera vez a la propiedad de su vivienda habitual o bien proceder a la reparación, por razones de 
urgencia debidamente justificada de la misma. Este anticipo solamente se podrá conceder a dos 
empleados públicos en cada año y se reintegrará en el plazo máximo de treinta meses, siendo el 
procedimiento el establecido en el Reglamento elaborado y aprobado al efecto. Se acompañará a la 
solicitud documento acreditativo de la propiedad de la vivienda (Escritura Pública, contrato privado de 
compraventa o licencia de construcción) o, en el segundo supuesto, licencia municipal autorizando la 
reparación. El orden de prioridad será el cronológico, si bien la Comisión de Interpretación, Vigilancia y 
Arbitraje tendrá facultad para estudiar los casos excepcionales que pudiesen presentarse. 

 
Artículo 34. Póliza de seguro de vida.  

El Ayuntamiento mantendrá la cuantía del capital asegurado establecido en la póliza de seguro 
colectivo que tiene concertada, que cubre los riesgos derivados de fallecimiento por cualquier causa e 
invalidez profesional total y permanente de los empleados públicos fijos del Ayuntamiento de Los Realejos, 
así como también de los interinos contratados para cubrir temporalmente un puesto de trabajo vacante 
hasta su cobertura definitiva, siendo de 18.030,36 euros, haciéndose efectiva esta suma al empleado 
público o a los beneficiarios por éste designados, en el caso de producirse el hecho causante del riesgo. 

El Ayuntamiento no responderá en ningún caso del capital asegurado frente al empleado público, 
que se abonará por la Compañía Aseguradora al propio empleado público o a los beneficiarios por éste 
designados. 

El Ayuntamiento sólo deberá responder en el caso de que, efectivamente, hubiera dejado de 
concertar el seguro o no hubiera pagado la prima correspondiente. 

Para el hipotético caso de que la Compañía Aseguradora unilateralmente excluyera a cualquier 
empleado público por razón de edad, enfermedad anterior u otra causa, el Ayuntamiento sólo tendrá 
obligación, en estos casos, de abonar la prima que hubiera correspondido pagar por el empleado público a 
la Aseguradora. 

Cuando se produzca el ingreso de nuevos empleados públicos, que reúnan la condición señalada en 
el párrafo primero del presente artículo, el Ayuntamiento tendrá la obligación de comunicarlo a la Entidad 
Aseguradora, al objeto de su incorporación  en la póliza de seguro colectivo. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Convenio  y siempre que la 
normativa lo permita, se procederá a la aprobación del Reglamento regulador del Plan de Pensiones para 
los empleados públicos de carácter fijo o interino con cargo a plaza vacante de esta Entidad (laborales y 
funcionarios), que se nutrirá anualmente de la aportación de la Entidad por el importe establecido en el 
Presupuesto General y que contendrá los criterios de distribución de las aportaciones al mismo. 

 
Artículo 35. Póliza de responsabilidad civil.  

Las indemnizaciones que sean exigibles por razón de daños a personas, animales o cosas, 
originadas por el uso, circulación de vehículos y máquinas del Ayuntamiento, siempre que sean 
conducidos por personas habilitadas para ello y en prestación de servicios autorizados, serán abonadas 
por el Ayuntamiento cuando excedan o no estén cubiertas por el seguro obligatorio o de responsabilidad 
civil, derivado del uso o circulación de vehículos de motor y que sean consecuencia de resoluciones 
judiciales o extrajudiciales aceptadas por la Administración. Esta responsabilidad no será exigida en los 
casos de fuerza mayor. 

Quedan excluidas de lo dispuesto en el párrafo anterior las cantidades de dinero que, por resolución 
judicial o administrativa, deban abonar los conductores en concepto de sanción pecuniaria impuesta por 
delito, falta o infracción reglamentaria. 

El pago de indemnizaciones por el Ayuntamiento se hará, sin perjuicio de que la Administración 
pueda exigir de los empleados públicos que hubieran incurrido en culpa, dolo o negligencia graves, el 
debido resarcimiento, previa instrucción del expediente oportuno, con audiencia del interesado e 



informando al Comité de Empresa. El empleado público, de quien se exigiera el resarcimiento, podrá 
interponer contra la resolución recaída, los recursos que sean procedentes, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

La Corporación garantiza asistencia jurídica cualificada al personal laboral que lo solicite y la precise 
por razones de conflictos derivados de la prestación del servicio, siempre y cuando el proceso no se 
instase por el propio Ayuntamiento. 

 
CAPITULO VII 

 
 RÉGIMEN RETRIBUTIVO 

 

Artículo 36. Conceptos retributivos. 

Las retribuciones del personal laboral contenidas en el presente Convenio estarán compuestas por 
el salario base, antigüedad, plus de asistencia, complemento de nocturnidad, complemento de 
peligrosidad-toxicidad-penosidad, complemento del puesto de trabajo, complemento personal, en su caso,  
y complemento específico que correspondan de acuerdo con las Tablas I y II contenidas en el Anexo I del 
presente Convenio. Serán abonadas por periodos mensuales efectuándose el pago dentro del mes de su 
devengo. 

Las cuantías de las retribuciones pactadas en este Convenio serán de aplicación a todos los 
empleados públicos comprendidos en el ámbito personal del mismo. 

 
El personal que trabaje a tiempo parcial o por jornada reducida, experimentará una reducción 

proporcional en todas y cada una de las retribuciones, incluida la antigüedad para el personal laboral fijo. 
 

Artículo 37.  Salario base. 
 
 Es la retribución del empleado público fijada por unidad de tiempo. La cuantía correspondiente a 

cada grupo retributivo viene determinada en el Anexo I (Tabla I) del presente Convenio. 
 

 Artículo 38. Antigüedad.  
 
El personal laboral incluido en el presente Convenio, percibirá en concepto de antigüedad la 

cantidad que resulta de aplicar, sobre el salario base, los porcentajes por trienio que a continuación se 
detallan, siempre y cuando en el caso del personal laboral temporal, la prestación de servicios sea 
continua o, en su caso, la interrupción no haya sido superior a treinta días entre contratación y 
contratación: 

 
 - Primer trienio .........................6,48% 
 - Segundo trienio ...................12,42% 
 - Tercer trienio .......................17,28% 
 - Cuarto trienio.......................22,14% 
 - Quinto trienio .......................25,00% 
 - Sexto trienio ........................35,72% 
 - Séptimo trienio ....................46,52% 
 - Octavo trienio ......................59,48% 
 - Noveno trienio .....................60,00% 
 
Los nuevos trienios comenzarán a devengarse el mismo mes en que se cumplan tres o múltiplo de 

tres años de antigüedad. 
 
A efectos de antigüedad, se reconocerán al personal laboral fijo los servicios previos prestados en 

este Ayuntamiento o en otra Administración Pública previa solicitud del interesado justificada 
documentalmente. 

 
Artículo 39. Pagas extraordinarias.  

 
Todos los empleados públicos percibirán anualmente tres pagas extraordinarias por el importe de 

una mensualidad de salario base más la cuantía equivalente a la que resulte para los funcionarios públicos 



de esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Presupuestos del Estado 
correspondiente y según la siguiente tabla de correspondencia: 

 
Personal Laboral Personal Funcionario 

Grupo I Grupo A1 (Nivel de C.D. 28 y específico de 
puesto de puesto de  Técnico de Administración 
Gral.) 

Grupo II Grupo A2(Nivel de C.D. 26 y específico de 
puesto de Arquitecto Técnico ) 

Grupo III Grupo C1 (Nivel de C.D. 22 y específico de 
puesto de Administrativo) 

Grupo IV Grupo C2 (Nivel de C.D. 18 y específico de 
puesto de Auxiliar Administrativo ) 

Grupos V, VI y VII Grupo E (Nivel de C.D. 14 y específico de puesto 
de  Ordenanza) 

 

Dichas pagas se harán efectivas  para el personal laboral fijo junto con las nóminas de abril, julio y 
diciembre, respectivamente, prorrateándose mensualmente en cada nómina para el personal laboral 
temporal. 

 
Artículo 40. Plus de  asistencia. 

 
Es la cantidad correspondiente a cada grupo retributivo  determinada en el Anexo I (Tabla I). 
 
La falta de asistencia al trabajo injustificada de uno o dos días, ya sean seguidos o alternos, 

supondrá la pérdida del importe del plus de asistencia correspondiente a 15 días. En el caso de que la falta 
de asistencia injustificada sea de tres días, seguidos o alternos, supondrá la pérdida del derecho a percibir 
la cuantía íntegra del plus correspondiente a una mensualidad. 

 
Si la falta de asistencia al trabajo es justificada, incluidas las bajas por incapacidad temporal o 

maternidad, el empleado público no dejará de percibir el importe correspondiente a plus de asistencia. 
 
Este plus se abonará durante los doce meses del año, incluido el de descanso por período 

vacacional. 
 

Artículo 41. Complemento de peligrosidad, toxicidad y penosidad. 
 
Retribuye las excepcionales condiciones en que se desenvuelven determinados puestos de trabajo, 

cuando dichas condiciones no sean susceptibles de eliminación. Sus cuantías para cada puesto serán las 
que se fijan en el anexo  I (Tabla II) del presente convenio. 

 
Será de aplicación a los puestos de trabajo siguientes: 
 
− Auxiliares de ayuda a domicilio. 
− Equipo de Menores 
− Trabajadores  sociales 
− Maestra de Taller Ocupacional 
 

Artículo 42. Complemento de puesto de trabajo. 
 
En razón a las características y forma de realizar su actividad profesional se establece un 

complemento especial, cuya cuantía para cada puesto se establece en el Anexo I (Tabla II) del presente 
convenio, para los puestos de trabajo siguientes: 

 
− Peones limpiadores de edificios públicos 
− Oficial de 1ª  Encargado de almacén, mantenimiento y parque móvil    
− Oficial de 2ª Mantenimiento. 
− Animadores Socioculturales adscritos a Juventud 
− Animadores Socioculturales adscritos a Servicios Sociales. 
− Animador sociocultural adscrito a Turismo 



− Informador Juvenil. 
 

 Artículo 43. Complemento específico.  
 
Retribuye las características propias del concreto puesto de trabajo desempeñado de conformidad 

con la valoración objetiva realizada de los mismos y no retribuida por los conceptos retributivos anteriores, 
cuya cuantía se establece en el Anexo I (tabla II). 

 
 
Artículo 44. Complemento personal. 

 
Los empleados públicos que a la entrada en vigor de este Convenio vinieran percibiendo 

determinadas cuantías individualizadas nominativamente en el Anexo I (tabla II) continuarán percibiendo 
las mismas mientras continúen desempeñando el puesto de trabajo y hasta la total extinción de la relación 
laboral.  

 
No obstante, en el caso de que, derivado del proceso de revisión de fichas del puesto de trabajo y 

consiguiente valoración, se produjera un incremento en el importe del  complemento específico, en 
porcentaje superior al que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado se aplicase al 
resto de conceptos retributivos, el importe del complemento personal experimentará la oportuna 
disminución en importe igual al objeto de incremento.  
 
Artículo 45. Complemento de especial rendimiento o actividad extraordinaria.  

 
1. Son aquellos complementos de naturaleza salarial que puede percibir el empleado público por 

razón del especial rendimiento o la actividad extraordinaria en el puesto efectivamente desempeñado, y/o 
de las condiciones en que se desarrolla la actividad, dependiendo su percepción del ejercicio de la 
actividad profesional en el puesto y en las condiciones y términos que para cada caso se establezcan, por 
lo que ninguno de ellos tendrá carácter consolidable. 

 
2. Estos complementos se fijan en base a las especiales condiciones que en cada puesto concurren 

,siempre que no hayan sido tenidas en cuenta en las retribuciones de su grupo profesional, por ser 
inherentes al desempeño del puesto concreto, al cumplimiento de determinados requisitos, y atendiendo 
siempre al criterio de la habitualidad y no a circunstancias esporádicas o infrecuentes. 

 
3. Los complementos regulados en este artículo que inicialmente se asignen con vocación de   

estabilidad y permanencia y que con posterioridad se supriman, serán siempre resueltos por la Alcaldía-
Presidencia, dándose traslado al Comité de Empresa. 

 
4. Para el cálculo de los mismos se aplicará la siguiente fórmula: 
 

SB + C +PL  x número de días (o, en su caso, parte proporcional) en los que concurre la circunstancia especial 
365                                   
 
SB = Salario base (anual) + 3 pagas extraordinarias. 
C = Complementos del puesto de trabajo (anuales) 
PL = Pluses que percibe el empleado público (anuales) 
 

Artículo 46. Dietas.  
 
Por razón de servicios se establecen las mismas dietas que para los Funcionarios de este 

Ayuntamiento, previstas en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 

CAPITULO VIII 
 
 REGIMEN DISCIPLINARIO 
 

Artículo 47. Procedimiento disciplinario.  

Los empleados públicos serán sancionados por la Alcaldía, como órgano competente en materia de 
recursos humanos, mediante Resolución correspondiente y sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 



en que puedan incurrir, como consecuencia de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación 
de las faltas y sanciones que se establece a continuación. 

 

Artículo 48. Faltas disciplinarias.  

Las faltas disciplinarias de los empleados públicos, cometidas con ocasión o como consecuencia de su 
trabajo, podrán ser leves, graves y muy graves. 

Artículo 49. Faltas leves.  

Son faltas leves: 
 
1) La incorrección con el público y con los compañeros y/o subordinados. 
 
2) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas. 
 
3) No cursar los  partes de baja, confirmación y alta por enfermedad en el plazo de 24 horas, a no 

ser que se compruebe la imposibilidad de haberlo efectuado. 
 
4) La no comunicación, con la debida antelación, de la falta de trabajo por causa justificada, a no ser 

que se compruebe la imposibilidad de hacerlo. 
 
5) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada 1 o 2 días al mes. 
 
6) La falta de puntualidad sin causa justificada de 5 días al mes. 
 
7) El descuido en la conservación de los locales, material y documentos del servicio. 

 
8) En general, el incumplimiento de los deberes, por negligencia o descuido inexcusables. 

 
9) El abandono del servicio sin causa justificada, aunque sea por breve tiempo. Si como 

consecuencia del mismo se produjera perjuicio de alguna consideración al Ayuntamiento, o fuese causa de 
accidente a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según 
los casos. 

 
10) La falta de aseo o limpieza personal. 
 
11) No comunicar al Ayuntamiento los cambios de residencia o domicilio. 
 
12) La no utilización de la ropa de trabajo, así como su utilización fuera de la jornada laboral. 
 
13) La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales que no entrañen 

riesgo para el empleado ni para sus compañeros o terceros. 
 

Artículo 50. Faltas graves. 
 
Son faltas graves: 
 
1) La falta de disciplina en el trabajo y de respeto a superiores y compañeros. 
 
2) El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de sus superiores, o de las obligaciones 

concretas del puesto de trabajo. 
 
3) La negligencia de la que se deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio. 
 
4) La desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo. 
 
5) La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales cuando supongan 

riesgo grave para el empleado,  para sus compañeros o terceros. 
 
6) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante 3 días al mes. 
 



7) La falta de puntualidad sin causa justificada durante más de cinco días y menos de diez días. 
 
8) El abandono del trabajo sin causa justificada, que no sea constitutivo de falta leve. 
 
9) La simulación de enfermedad o accidente. 
 
10) La simulación o encubrimiento de faltas de otros empleados públicos en relación con sus 

deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo. 
 
11) La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, materiales o 

documentos del servicio. 
 
12) El ejercicio de actividades públicas o privadas en otras Empresas, sin haber solicitado la 

compatibilidad correspondiente. 
 
13) La utilización o difusión indebida de datos o asuntos de los que tenga conocimiento por razón de 

su trabajo. 
 
14) La reincidencia en la comisión de tres faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de 

un mismo trimestre, cuando haya mediado sanción por las mismas. 
 

15) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole que produzca quejas justificadas 
de sus compañeros de trabajo. 

 
16) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, siempre que la actuación realizada no sea, en sí 

misma, constitutiva de falta muy grave. 
 

17) La no presentación de los partes médicos de baja, confirmación o alta, dentro de las setenta y 
dos (72) horas siguientes a la fecha de su expedición. 

 
Artículo 51. Faltas muy graves.  
 

Son faltas muy graves: 
 

1)  El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de 
Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función 
pública. 

 
2)  Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, 
sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen 
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y 
por razón de sexo. 

 
3) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones 

que tienen encomendadas. 
 
4) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración 

o a los ciudadanos. 

5) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan 
tenido acceso por razón de su cargo o función. 

6) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como 
tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. 

7) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones 
encomendadas. 



8) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos 
electorales de cualquier naturaleza y ámbito. 

9) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan 
infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico. 

10) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o 
para otro. 

11) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 

12) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. 

13) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. 

14) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación 
de incompatibilidad. 

15) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y 
de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. 

16) El acoso laboral. 

17) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como 
cualquier conducta constitutiva de delito doloso. 

18) El falseamiento voluntario de datos o información del servicio. 

19) La falta no justificada al trabajo durante más de tres días. 

20) La falta de puntualidad durante diez días o más al mes, o durante veinte al trimestre. 

21) La reincidencia en la comisión de tres faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro 
de un período de seis meses cuando haya mediado sanción por las  

22) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, siempre que no sea constitutiva de falta grave. 

23) Actos limitativos de la libre expresión del pensamiento, de las ideas y opiniones. 

24) La violación de la neutralidad o de la independencia política, utilizando las facultades atribuidas 
para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. 

26)  Las ofensas verbales o físicas, así como los malos tratos de palabra y obra a cualquier 
empleado público, a los miembros de la Corporación, a sus representantes, así como a los ciudadanos en 
general, dentro de la jornada de trabajo. 

27)  El hurto y el robo, tanto a los demás empleados públicos como a la Corporación o a cualquier 
persona dentro de los centros de trabajo o fuera de ellos, durante la prestación de sus servicios. 

28)  El cobro directo, en beneficio propio, por la prestación de alguno de los servicios inherentes a 
su puesto de trabajo o a la actividad propia de la Corporación. 

29) La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales cuando sean 
causante de accidente laboral grave, perjuicios graves a los compañeros o a terceros  o daños graves a 
esta Entidad.  

30) La embriaguez habitual o toxicomanía, si repercuten negativamente en el trabajo. 



Artículo 52. Sanciones.  

Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, serán las siguientes: 
 

1. Por faltas leves: 

a) Apercibimiento por escrito. 
b) Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días. 

 
2. Por faltas graves: 

a) Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes. 
b) Inhabilitación para acceder o concurrir a pruebas selectivas o concursos de ascenso por un 

período de uno a dos años. 
 

3. Por faltas muy graves: 

a) Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses. 
b) Inhabilitación para acceder o concurrir a pruebas selectivas o concursos de ascenso por un 

período de dos a seis años. 
c) Despido. 

 
Artículo 53. Procedimiento sancionador. 

Las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán la tramitación previa de expediente 
disciplinario, cuya iniciación se comunicará al Comité de Empresa y al interesado, dándose audiencia a 
éste, siendo oídos aquellos con anterioridad a la propuesta de resolución o al acuerdo de suspensión 
provisional de empleo y sueldo que se pudiera adoptar por la autoridad competente, para ordenar la 
instrucción del expediente. 

Artículo 54. Prescripción de faltas.  

Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años, y las muy graves a los tres 
años, a partir de la fecha en que la Administración tuvo conocimiento de su comisión. 

Estos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido o preliminar 
del que pueda instruirse en su caso, siempre que la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo 
de seis meses sin mediar culpa del empleado público expedientado. 

Artículo 55. Inscripción de faltas en Registro de Personal. 
 
Las sanciones impuestas a los empleados públicos, indicando las faltas que las motivaron, se 

inscribirán en el Registro de Personal, debiendo figurar también en su expediente personal. 
Artículo 56. Cancelación de las faltas.  

 
Las anotaciones de las faltas se cancelarán de oficio o a instancia del interesado. 

Transcurridos dos o seis años desde el cumplimiento de la sanción, según se trate de faltas graves 
o muy graves no sancionadas con despido, podrá acordarse la cancelación de aquellas anotaciones a 
instancia del interesado que acredite buena conducta desde que se le impuso la sanción. 

Las sanciones impuestas por la comisión de faltas leves se cancelarán a petición del interesado a 
los seis meses desde su fecha de imposición. 

La cancelación no impedirá la apreciación de reincidencia si el empleado público vuelve a incurrir en 
falta. En este caso, los plazos de cancelación de las nuevas anotaciones serán de duración doble que la 
de los indicados en el párrafo anterior. 

Artículo 57. Protección del empleado público. 
 

Todo empleado público podrá dar cuenta por escrito, por sí o a través de sus representantes, de los 
actos que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad humana o 
laboral. La Administración abrirá la oportuna investigación e instruirá, en su caso, el expediente 
disciplinario que proceda. 

Los empleados públicos tendrán derecho a ser asistidos y protegidos por el Ayuntamiento ante 
cualquier amenaza, ultraje, injuria, calumnia, difamación y en general, ante cualquier atentado contra su 
persona o sus bienes, por razón del ejercicio de sus funciones. 



Artículo 58. Despido improcedente.  

Las indemnizaciones por despido disciplinario, considerado improcedente, serán las que resulten de 
cincuenta días de sueldo total por cada año de antigüedad en el Ayuntamiento. 

Se entiende por un día a sueldo total, la cifra resultante del salario bruto anual, integrado por todos 
los conceptos salariales y extrasalariales de percepción periódica, dividido por el número de días efectivos 
trabajados. 

En los supuestos en que la Jurisdicción Social declare como improcedente el despido de algún 
empleado público afectado por el presente Convenio Colectivo, éste podrá optar por su readmisión, en las 
mismas condiciones en las que estuviera contratado, siempre y cuando el mismo no hubiera incurrido en 
alguna de las faltas que se articulan en este texto convencional y demás disposiciones generales. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior únicamente será de aplicación a los empleados públicos que a 
continuación se indica, de acuerdo con el Anexo II del presente Convenio: 

GRUPO I. TITULADOS SUPERIORES 
 

Abogado  

Asesor Jurídico 

Asesor Económico  

Asesor Financiero  

Economista 

Analista de Informática  

Médico 

Pedagogo 

Periodista  

Psicólogo  

Arquitecto  

Ingeniero  

Titulado Superior 

 
GRUPO II. TITULADOS MEDIOS 

 

Asistente Social / Diplomado/Graduado  en Trabajo Social  

Graduado Social / Diplomado/Graduado en Relaciones Laborales  

Gestor Cultural 

Ingeniero Técnico Industrial  

Ingeniero Técnico Agrícola  

Educador Social 

Arquitecto Técnico 

Técnico de Empresas y Actividades Turísticas  

Titulado Medio 

 
GRUPO III. ESPECIALISTAS Y ASIMILADOS 

 

Delineante  

Inspector de Rentas 

Animador Sociocultural  



Gestor de Informática 

Gestor de la Oficina de Información al Consumidor  

Bibliotecario 

Administrativo  

Informador Juvenil 

Maestro de Taller Ocupacional 

 

GRUPO IV. AUXILIARES ESPECIALISTAS Y ASIMILADOS 
 

Gestor de Relaciones Informativas  

Auxiliar Administrativo 

Auxiliar de Ayuda a Domicilio/ Auxiliar de Hogar  

Conserje-Ordenanza 

Conserje 

Vigilante de Biblioteca 

Promotor de Información y Turismo 

 

GRUPO V. ESPECIALISTAS NO TITULADOS 
 

Oficial de primera, Encargado de almacén, mantenimiento  y parque móvil 

 
GRUPO VI. AYUDANTES DE ESPECIALISTAS 
 

Oficial de segunda, Mantenimiento 

 
GRUPO VII. PERSONAL SIN ESPECIALIZACIÓN 
 

Peón Limpiador de Edificios Públicos 

 

CAPITULO IX 
 
 DERECHOS SINDICALES 
 

Artículo 59. Derechos sindicales. 

Respecto de los derechos sindicales de los empleados públicos de este Ayuntamiento, serán de 
aplicación las normas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical y en el resto de la normativa de aplicación para esta modalidad de derecho. 

 
Artículo 60. Comité de Empresa.  

El Comité de Empresa es el órgano representativo colegiado del personal laboral del Ayuntamiento 
de Los Realejos, con capacidad jurídica para ejercer acciones administrativas o judiciales por decisión 
mayoritaria de sus miembros, en todo lo relativo al ámbito de sus competencias. 

Los miembros del Comité de Empresa, y éste en su conjunto, observarán el sigilo profesional a que 
hace referencia el artículo 65.2 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aún después de 
dejar de pertenecer al mismo y en especial en todas aquellas materias sobre las que el órgano competente 
de la Corporación señale expresamente el carácter reservado. En todo caso, ningún tipo de documento 
entregado por el Ayuntamiento al Comité podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de éste y para 
distintos fines de los que motivaron su entrega. 



Ninguno de los miembros del Comité de Empresa podrá atribuirse individualmente funciones de 
representación del Comité si no es por delegación expresa del mismo. 

 
Artículo 61. Competencia sindical. 

El Comité de Empresa intervendrá en todas las materias de su competencia que afecten al colectivo 
laboral del Ayuntamiento de Los Realejos, y tendrá las funciones que se contemplan para el mismo, en el 
artículo 64 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores. 

 
Artículo 62. De los miembros del Comité.  

 
Los miembros del Comité de Empresa tendrán, además de las garantías establecidas por el 

ordenamiento jurídico vigente, los derechos y deberes siguientes: 
 
a) Asistir a las reuniones del Comité de Empresa. 
 
b) Presentar cuantas propuestas, informes e iniciativas estimen pertinentes. 
 
c) Expresar con toda libertad su opinión en los debates que se susciten en el seno del Comité. 
 
d) Representar al Comité en los casos en que lo acuerde el mismo. 
 
e) Disponer de un crédito de veinte horas mensuales retribuidas, para el ejercicio de sus funciones, 

no acumulables a las que pudieran corresponder como Delegado de prevención. 
 
La utilización del crédito horario tendrá carácter preferente, con la única limitación de su 

comunicación previa. 

Se podrán acumular todas o parte de las horas sindicales de los distintos miembros del Comité de 
Empresa, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o 
relevados del trabajo, sin perjuicio de su remuneración. 

Cuando la acumulación de horas sindicales suponga de hecho, la liberación de representantes 
durante todo o parte de su mandato representativo, será necesaria la comunicación al órgano competente 
en materia de personal, con la antelación suficiente. 

La comunicación de acumulación de horas sindicales se producirá mediante escrito firmado por los 
representantes cedentes. 

 
Las horas que se utilicen en reuniones con la Corporación no se computarán como destinadas al 

ejercicio de las funciones propias del Comité, no descontándose del crédito horario. 
 
f) Recabar toda la información en materia laboral necesaria para el buen funcionamiento del Comité, 

solicitándola a la Alcaldía. 
 
g) Disponer de un local, en las Casas Consistoriales, adecuadamente equipado para desarrollar las 

actividades propias de su representación. 
Artículo 63. Información y participación. 

Todos los centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento de Los Realejos, dispondrán de 
tablones de anuncios sindicales. La utilización de los mismos correrá a cargo de los miembros del Comité. 

El Comité de Empresa tendrá derecho a recabar y recibir de la Corporación, información sobre todos 
los asuntos relativos al personal laboral al servicio de la misma. 

El Comité de Empresa informará periódicamente a los empleados públicos de la gestión realizada, 
publicando y distribuyendo, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, los extractos de los 
acuerdos del Comité y cualquier comunicación de interés profesional, laboral o social, comunicándolo 
asimismo a la Corporación. 

El Comité de Empresa podrá convocar asamblea de empleados públicos, de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto de los Trabajadores. El personal laboral tendrá derecho a ocho horas anuales 
de asambleas dentro del horario de trabajo, previa propuesta correspondiente, según el procedimiento 
legalmente establecido. 



 
Artículo 64. De las Secciones Sindicales.  

El Comité de Empresa podrá acordar la incorporación al mismo, con voz pero sin voto, de un 
representante de cada organización o asociación sindical que hubiera obtenido más de un 10 % de los 
votos emitidos en las elecciones para el Comité. 

Las Secciones Sindicales tendrán las siguientes funciones: 

a) Recoger las reivindicaciones profesionales, económicas y sociales en los diferentes centros de 
trabajo y plantearlas ante la Corporación y el Comité de Empresa. 

b) Convocar asambleas en los centros de trabajo, siempre que las circunstancias lo requieran. 
c) Representar y defender los intereses de la organización sindical o profesional que representen y 

de los afiliados de las mismas, y servir de instrumento de comunicación entre su organización y la 
Corporación. 

d) Los delegados sindicales contarán con las mismas garantías, derechos y obligaciones que los 
miembros del Comité de Empresa. 

 

Artículo 65. Fondo social.- 

Se crea un fondo social en el que participarán todos los empleados públicos laborales del 
Ayuntamiento, consistente en la aportación de 2,00 euros mensuales. La referida cuantía se retendrá en 
nómina y se ingresará en la cuenta que a tal efecto notifique el Comité de Empresa. 

Salvo que exista petición escrita en contrario, se entiende que todos los empleados públicos 
laborales de este Ayuntamiento aceptan participar en este régimen de Fondo Social. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.-  

Todas las referencias contenidas en el presente Convenio al cónyuge, entenderán comprendidas a 
la pareja de hecho, siempre y cuando se acredite tal situación, mediante presentación de certificación 
justificativa de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho o en su defecto, informe de convivencia. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- 

 
Ambas partes se comprometen a continuar, previa valoración, el proceso conducente a la 

homologación de retribuciones, en computo global anual,  del personal afectado por este Convenio  y el 
personal funcionario al servicio de la Corporación. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- 

 
En caso de que por aplicación de procesos de revisión de fichas descriptivas de puestos de trabajo 

reservados para su desempeño y consiguiente valoración, resulte el incremento del complemento 
específico, dicha variación se incorporará como Anexo al presente convenio y será de aplicación desde el 
momento de su incorporación al Presupuesto de la entidad. 
 
DISPOSICION ADICIONAL CUARTA.- 

 
Cuando la normativa lo permita se podrán conceder los siguientes permisos: 
 
- Por traslado de domicilio, dos días. 
- Por fallecimiento de familiar a partir del 2º grado de se concederá igualmente el tiempo 

indispensable para asistir al sepelio. 
- Para atender la Fiesta de la Patrona: 22 de mayo (Empleados públicos de la Administración, 

quedando atendido el Punto de Información y Atención Ciudadana). 
 
No obstante lo anterior y, en caso de que dicha fiesta coincida con sábados, domingos o festivos, se 

acordará tal celebración para el viernes anterior o posterior a la misma. 
 

DISPOSICION ADICIONAL QUINTA.- 
 



La mesa general de negociación que se conforme de acuerdo al artículo 37 del Estatuto Básico del 
Empleado público constituirá una mesa sectorial de formación al objeto de tratar el plan anual de formación 
de la Entidad. 

 
ANEXO I 

 
 

TABLA I.-  CONCEPTOS RETRIBUTIVOS VINCULADOS AL GRUPO PROFESIONAL - AÑO 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA II.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS VINCULADOS AL PUESTO DE TRABAJO - AÑO 2017 

 
Puesto de trabajo Complemento 

específico 
Complemento  

puesto de 
trabajo 

Complemento de 
peligrosidad, toxicid. 

y penosidad  

Complemento 
personal 

Gestor Relaciones 
Informativas 

156,55   207,03  Isidro Felipe 
Acosta) 

Gestor de 
Informática 

198,63   604,22 Jesús Pedraza 
García-Caro 

Oficial 1ª. Encarg. 
Almacén, Mant. y 
Parque móvil 

141,86 100,58   

Oficial 2ª 
Mantenimiento 

129,61 100,58   

Conserje-Guardián 
Colegios 

109,41   28,51 Manuel J. 
Romero Gutiérrez y   
Francisco M. García 
Oliva 

Limpiador/a 88,45 100,58   
Limpiador/a        
T/P (32,5 h/s) 

76,65 87,16   

Limpiador/a       
T/P (20 h/s) 

47,16 55,42   

Agente Inspección 
Tributaria 

188,53    

Asesor Jurídico 218,62   188,08 Gloria P. 
Gutiérrez Arteaga 

Psicólogo 213,61    

Psicólogo (Equipo 
Infancia y Familia) 

213,61  100,58  

Trabajador Social 202,00  100,58  
Educador Social 202,00  100,58  
Animador Socio-
Cultural (Bienestar 
Social) 

186,85 100,58   

Auxiliar de Ayuda 123,50  100,58  

Grupo/categoría Salario base Plus Asistencia 
I.- Titulado Superior 1.499,91 354,58 
II.- Titulado Medio 1.213,23 305,79 
III.- Administrativo 1.018,69 215,27 
IV.- Auxiliares 919,20 185,81 
V.- Oficial 1ª 919,20 185,81 
VI.- Oficial 2ª 907,90 154,21 
VII.- Peón 898,13 105,32 
VII.- Peón (32,5 h/s) 778,32 91,27 
VII.- Peón (20 h/s) 513,22 60,18 

  



a Domicilio 
Maestro/a de 
Talleres 

138,03  100,58  

Gestor/a cultural 198,63    
Gestor/a de fiestas 186,91    
Ayudante técnico 
de Biblioteca 

175,23    

Animador Socio-
Cultural  

186,85    

Animador 
Sociocultural 
Juventud 

186,85 100,58   

Animador 
Sociocultural 
Turismo 

186.85 100,58   

Informador Juvenil 180,11 100,58   
Técnico de 
Desarrollo Local 

203,68    

Técnico de 
Turismo 

202,00    

Promotor de 
Turismo 

139,71    

Gestor de 
Consumo 

176,75    

Técnico de 
Agricultura 

198,63    

Delineante 159,91   223,59 Rosendo 
Rodríguez Álvarez 

 

ANEXO II 

 
GRUPOS RETRIBUTIVOS PROFESIONALES 

 
Se establecen siete grupos retributivos, cada uno de ellos con su denominación genérica y titulación 

requerida de conformidad con el artículo 22 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores 
agrupando unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación. 
 

 
GRUPO I.  TITULADOS SUPERIORES 
 
Titulación requerida: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto  o  equivalentes. 
 
Abogado 
Asesor Jurídico 
Asesor Económico  
Asesor Financiero 
Economista 
Analista de Informática 
Médico 
Pedagogo 
Periodista 
Psicólogo 
Arquitecto 
Ingeniero 
Titulado Superior 
 
 
GRUPO II.  TITULADOS MEDIOS 



 
Titulación requerida: Titulo de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, 

Formación Profesional de Tercer Grado o Equivalente. 
 
Asistente Social / Diplomado/Graduado en Trabajo Social 
Graduado Social / Diplomado/Graduado en Relaciones Laborales 
Gestor Cultural 
Ingeniero Técnico Industrial 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Educador Social 
Arquitecto Técnico 
Técnico de Empresas y Actividades Turísticas 
Titulado Medio 
 
 
GRUPO III.  ESPECIALISTAS Y ASIMILADOS 
 
Titulación requerida: Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente. 
 
Delineante 
Inspector de Rentas 
Animador  Sociocultural 
Gestor de Informática 
Gestor de la Oficina de Información al Consumidor 
Bibliotecario 
Administrativo 
Informador Juvenil 
Maestro de Taller Ocupacional 
 
 
GRUPO IV.  AUXILIARES ESPECIALISTAS Y ASIMILADOS 
 
Titulación requerida: titulo de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o 

equivalente. 
 
Gestor de Relaciones Informativas 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio/ Auxiliar de Hogar 
Conserje-Ordenanza 
Conserje 
Monitor 
Vigilante de Biblioteca 
Promotor de Información y Turismo 
 
GRUPO V.   ESPECIALISTAS NO TITULADOS 
 
Titulación requerida: Certificado de Escolaridad o Equivalente 
Oficial de primera, Encargado de almacén, mantenimiento y parque móvil 
 
GRUPO VI.   AYUDANTES DE ESPECIALISTAS 
 
Titulación requerida: Certificado de Escolaridad o Equivalente 
Oficial de segunda, Mantenimiento 
 
 
GRUPO VII.  PERSONAL SIN ESPECIALIZACIÓN 
 
Titulación requerida: Certificado de Escolaridad o Equivalente 
Peón Limpiador de Edificios Públicos 



 
 
ANEXO III 
 
ROPA DE TRABAJO 
 
Personal adscrito al servicio de limpieza de edificios públicos y Auxiliar de Ayuda a 

domicilio:  
- Tres batas. 
- Dos pares de calzado. 
 
Personal adscrito al servicio de Conserje-Ordenanza de Centros educativos públicos: 
- Dos pantalones. 
- Cuatro camisas. 
- Dos pares de calzado." 

 
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y 

gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo, en especial, para la solicitud de 
registro telemático del Convenio en el correspondiente Departamento de la Administración 
autonómica." 

 
 
7.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- 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 del Técnico de Administración General y 

según los siguientes: 
 

HECHOS: 
 
 PRIMERO.- El Cabildo de Tenerife ha venido realizando un trabajo con todos los 
Ayuntamientos de la Isla, con el fin de coordinar y armonizar los trabajos para la aprobación o 
adaptación de las ordenanzas municipales sobre participación ciudadana, con el objetivo de que 
las mismas se acomoden a las previsiones de la Ley Municipios de Canarias 1/85 de 1 de abril. 
 
 SEGUNDO.- Se ha realizado un trabajo comparativo entre la Guía Insular facilitada por 
parte del Cabildo de Tenerife, y el ya existente Reglamento de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Los Realejos, (BOP 86 de 20 de julio de 1998). El resultado de dicho trabajo ha 
sido, determinar el mantenimiento de la regulación del Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas, puesto que al mismo no se hace referencia en la guía del Cabildo Insular, y la 
incorporación del resto de aportaciones del Cabildo, puesto que las mismas, desarrollan con más 
detalle lo ya contenmplado en el reglamento municipal. 
 
 Asimismo se han simplificado muchos de los procedimientos y requisitos exigidos en la 
guía insular. 
 
 TERCERO.- El borrador de la Ordenanza fué sometido a estudio de una comisión 
formada por miembros de la Corporación municipal, asistido por técnicos del Ayuntamiento. 
 
 CUARTO.- Una vez incorporadas las aportaciones de los grupos municipales, en la 
medida que se han considerado viables y pertienentes, se ha procedido a presentar y exponer el 
borrador del texto a los diferentes colectivos, aglutinados en las mesas comunitarias. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 



 La Ley de Municipios de Canaria 1/2015 de 1 de abril, establece en su Disposición 
Transitoria Quinta, que “las corporaciones locales adaptarán sus reglamentos y ordenanzas a las 
previsiones de esta ley, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor”. 
 
 La participación ciudadana consiste en tomar parte en los procesos de decisión de las 
políticas públicas locales, mediante los canales adecuados que faciliten, la información pública, 
la iniciativa, la propuesta, el diálogo y el control ciudadano de la acción municipal. El ejercicio de 
este derecho supone una obligación para los poderes públicos municipales que deben facilitar 
los medios necesarios, tal como señala el artículo 9.2 de la Constitución.  
 
 Por eso, es recomendable que la elaboración del reglamento que ha de regular la 
participación en el municipio se haga de manera participativa, buscando también el consenso de 
todos los grupos políticos y de las entidades ciudadanas. 
 
 Respecto del Reglamento, la ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias 
(LMC) establece unos medios mínimos que deben ser contemplados, entre ellos, el de tener un 
reglamento que “regule los procedimientos y órganos competentes para garantizar la 
participación de los vecinos” (artículo 21). El contenido de ese Reglamento debe respetar esos 
mínimos y puede ampliarlo. 
 
 En cuanto al procedimiento para la aprobación del reglamento, es el establecido en la Ley 
de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril en su artículo 49, que establece:  
"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." 
 
 Una vez publicado el texto definitivo de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, 
sólo se requerirá que transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2 de la LBRL, para que entre 
definitivamente en vigor." 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
Toma la palabra D. Enrique García García, Concejal del grupo mixto, y expone que, tras haberlo 
estudiado, aunque no con la profundidad que hubiéramos deseado, vamos a cambiar el sentido 
de nuestro voto y posicionarnos a favor, porque consideramos que en este reglamento se 
recogen los pilares fundamentales de lo que entendemos por participación ciudadana, esto es, 
que todos formemos parte de un ente común, en este caso este municipio, y que de una u otra 
manera todos tengamos voz en las decisiones que se puedan tomar en este Ayuntamiento. En 
cualquier caso, una vez lo hayamos estudiado con más profundidad, cabe la posibilidad de que 
presentemos alguna enmienda o alegación durante el plazo de exposición pública.  
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que nosotros hemos apostado por el Reglamento de Participación 
Ciudadana y hemos aportado propuestas en este Pleno en ese sentido. Sin embargo, vamos a 
abstenernos en este punto porque no hemos visto reflejadas en este reglamento unas 
modificaciones que aportamos en una reunión de trabajo durante su elaboración. Por lo demás, 
durante el periodo de exposición pública presentaremos alguna enmienda en ese sentido. 

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

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



correspondiente  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), 
correspondientes adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Los Realejos, cuyo tenor literal es el que sigue: 
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 REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 

 
  

TÍTULO  I. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Artículo 1.- Definición 

 
El reglamento de Participación Ciudadana regula el sistema de participación e información de los 

vecinos/as y entidades ciudadanas en la actividad pública y de gestión municipal, para garantizar el 
funcionamiento eficaz y transparente de la acción pública municipal y facilitar la participación ciudadana en 
la toma de decisiones conforme a la legislación vigente. 

Artículo 2.- Objetivos 

 
 Constituyen objetivos del presente Reglamento: 
 

1. Facilitar y promover la participación de los vecinos/as y Entidades en la gestión municipal. 
 

2. Facilitar la más amplia información sobre la actividad municipal. 
 

3. Fomentar el asociacionismo ciudadano. 
 

4. Aproximar la Administración a los vecinos/as, a través de la desconcentración y/o 
descentralización municipal. 

 
5. Garantizar la solidaridad y equilibrio entre los distintos núcleos de población del término municipal. 

 
6. Regular los cauces de información y participación acerca de los grandes temas municipales, como 

presupuestos generales anuales, planes urbanísticos, creación y modificación de ordenanzas 
fiscales y de otra índole, planes sectoriales, programas culturales, sociales o de salud, y cualquier 
otro hecho trascendente que aconseje adecuada difusión. 

 
7. Promover la defensa de intereses comunes a los vecinos/as y sus Entidades, según el apartado 6 

de este artículo. 
 

8. Agilizar y potenciar la eficacia y eficiencia de la ejecución de los derechos y deberes de los 
ciudadanos/as con la Administración municipal. 

 
9. Posibilitar el acceso reglamentado de los vecinos/as a los bienes de carácter público municipal. 

 
10. Unificar el funcionamiento y gestión democráticas de las Entidades Ciudadanas. 

 

Artículo 3.- Definiciones 

 

A los efectos de este Reglamento se entiende por: 

 

a)  Vecino o vecina: toda persona inscrita en el padrón de habitantes. 

b)  Ciudadano o ciudadana: cualquier persona, esté o no inscrita en el padrón de habitantes. 
c)  Interesado o interesada, cualquier persona física o jurídica que tenga interés legítimo en un 

procedimiento administrativo concreto. También tienen esta condición aquellas personas que 
puedan verse afectadas por la resolución. 

d)  Información pública: aquella información, sea cual sea su soporte, que haya elaborado el 
Ayuntamiento o cualquier institución pública y que exista en cualquier dependencia u órgano 
municipal, con las excepciones indicadas en este Reglamento. También tiene carácter público la 
información elaborada o en manos de empresas o entidades que presten servicios públicos o 



ejerzan potestades administrativas, siempre que esté relacionada con el ejercicio de dichas 
actividades públicas. 

e)  Período de alegaciones: es el plazo en el que las personas interesadas pueden presentar alegaciones 
a actuaciones concretas, en determinados procesos administrativos. 

f) Publicidad activa, consistente en el compromiso municipal de difundir, de manera regular, la 
información pública considerada más relevante para garantizar la transparencia de su actividad. 

g) Se considerarán Entidades Ciudadanas del Municipio de Los Realejos, a aquellas Asociaciones 

legalmente constituidas que tengan como objetivo la defensa, fomento o mejora de los intereses 

generales o sectoriales del municipio con carácter cultural, recreativo, asistencial, deportivo, 

educativo, juvenil, ecológico  y otras similares, y que desarrollen su actividad y establezcan al 

menos una sede en el término municipal de Los Realejos. 

 
TÍTULO II MEDIOS DE PARTICIPACIÓN 

 
CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales 

 
 

Artículo 4.   Concepto de participación ciudadana 

4.1  A los efectos de este Reglamento, la participación ciudadana es el ejercicio del derecho a tomar 
parte en los procesos de decisión de las políticas públicas locales, mediante los canales 
adecuados que faciliten, la información pública, la iniciativa, la propuesta, el diálogo y el control 
ciudadano de la acción municipal. 

4.2  Todos los medios de participación, tienen carácter consultivo de acuerdo con el artículo 69 de la ley 
7/1985, de 15 de abril, reguladora de las bases de régimen local. 

4.3  El gobierno municipal puede adherirse a los resultados surgidos de cualquiera de los canales de 
participación. 

 
 

Artículo 5.   Canales de participación 

5.1  Son los medios que permiten recoger las opiniones ciudadanas sobre la materia objeto de 
participación: 

 
a) Demoscópicos, de medición de la opinión ciudadana recogida en formularios o guiones 

preestablecidos sin que se dé ninguna relación entre las personas consultadas.  Se  utilizan  
técnicas  estadísticas  como  encuestas,  paneles sondeos y similares. 

b) De debate público, cuando las opiniones ciudadanas se manifiestan en forma de propuesta, 
argumentación o contraste de opiniones en foros, grupos, talleres, comisiones, consejos 
consultivos y similares, a fin de enriquecer y contribuir al diseño de la política general o 
actuación concreta sometida a consulta. 

c)  De votación, cuando la opinión ciudadana respecto de una o varias preguntas determinadas se 
recoge mediante un voto libre y secreto otorgado en el marco de un sistema que garantice la 
fiabilidad del proceso, de acuerdo con las prescripciones de este reglamento. 

 
5.2  Para la mejor utilización de estos medios, el Ayuntamiento impulsará la utilización interactiva de las 

tecnologías de la información y la comunicación y de las redes sociales. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO Canales demoscópicos 
 

Artículo 6.   Encuestas y estudios de opinión. 

  



6.1  Los sondeos, paneles, encuestas, estudios de opinión y otros similares basados en técnicas 
demoscópicas, realizados en el ámbito municipal, se harán de acuerdo con los criterios técnicos y 
científicos de las ciencias sociales. Los resultados obtenidos siempre serán públicos y se dará 
cuenta al Pleno de la valoración efectuada por el equipo de gobierno. 

 
6.2  Para facilitar su conocimiento por parte de la ciudadanía y su reutilización, el Ayuntamiento 

publicará los resultados en formatos accesibles. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO  Canales de debate público 
 

Sección Primera. Los procesos de participación ciudadana 
 

Artículo 7.   Proceso de participación ciudadana 

7.1  A los efectos de este Reglamento, el proceso de participación ciudadana es una secuencia de 
acciones, delimitadas en el tiempo, dirigidas a promover el debate 

 el contraste de argumentos entre la ciudadanía o entre ésta y los responsables municipales, para 
recoger sus opiniones respecto de una determinada política o actuación. 

 
7.2  El proceso de participación ciudadana se celebrará de forma preferente en todos aquellos 

instrumentos de gestión de carácter estratégico. 

7.3  Deberá contemplar las siguientes fases: 

a)   Fase de información, mediante la cual, usando los medios más adecuados, se difunde al conjunto 
de la ciudadanía afectada la materia o proyecto que se somete a debate. 

b)  Fase de debate ciudadano, mediante la cual y empleando las metodologías adecuadas, se promueve 
el diálogo y el contraste de argumentos y se recogen las aportaciones de las persones 
participantes. 

c)   Fase de devolución, mediante la cual se traslada a las persones participantes y al conjunto de la 
ciudadanía el resultado del proceso y la incidencia que las aportaciones ciudadanas han tenido en la 
política o actuación pública. 

 
7.4  El proceso de debate promoverá la implicación de los diferentes actores sociales que puedan tener 

opinión en el tema a tratar: personas afectadas, ciudadanos/as y ciudadanas interesados, 
profesionales, asociaciones y otros grupos que puedan 

 . 
7.5  Cuando el proceso de debate público se haya producido se incorporará al expediente administrativo 

la memoria o informe de resultados donde consten las aportaciones realizadas. 
 

Artículo 8.   Finalidad del proceso 

8.1  Diagnosticar una determinada situación como base para articular la actuación pública pertinente. 

 
8.2  Buscar ideas adecuadas a las necesidades sociales, creativas e innovadoras para dar solución a 

problemáticas concretas o aportar nuevas posibilidades a una 
 
determinada actuación municipal. 
 

8.3  Valorar, por parte de la ciudadanía, una propuesta de diagnóstico de una situación, de solución o de 
actuación municipal. 

 

Artículo 9.   Promotores 

9.1  El proceso participativo se promueve por resolución del Alcalde/alcaldesa, o concejal en quien 
delegue, o por acuerdo del Pleno municipal adoptado por mayoría simple de sus miembros. 

 



9.2  También se promueve por medio de la iniciativa ciudadana regulada en este Reglamento. 

Artículo 10. Requisitos del proceso 

 

10.1 El acuerdo para la puesta en marcha de un proceso participativo deberá indicar claramente: 

 
a) El órgano o persona responsable de su gestión. 

b) El objeto del debate, indicando las finalidades según el artículo 8 y señalando las limitaciones y 
condicionantes técnicos, económicos o políticos. 

c)  El   perfil  de  las   personas  técnicas,  políticas,  profesionales,  asociativas,  ciudadanas o de 
cualquier otro tipo de las personas que, como mínimo, habrán de ser convocadas al debate. 

d) El período de tiempo en el que se articularán los actos de debate. 

e)  Los medios para la recogida de resultados, evaluación, seguimiento y control del proceso. 
f)  Las formas de devolución de los resultados a las personas participantes, en particular, y a la 

ciudadanía, en general. 

g) El sistema de información y comunicación del proceso y de sus resultados 

Artículo 11. Personas llamadas a participar 

 

11.1 Para determinar el perfil de las personas llamadas a participar, el órgano o persona 
responsable de su gestión deberá buscar la efectiva igualdad de género, así como la máxima 
pluralidad y diversidad, de acuerdo con las características de la materia a debatir, y habrá de 
desplegar los medios necesarios para facilitar la incorporación de aquellas personas con especiales 
dificultades por sus condiciones individuales o sociales. 

 
11.2 También pueden ser convocadas personas jurídicas como colegios profesionales, sindicatos, 

empresas mercantiles o asociaciones ciudadanas que intervendrán mediante los o las 
representantes nombrados por sus órganos de dirección. 

 
11.3 En los debates pueden intervenir personas que, por sus conocimientos técnicos específicos, 

puedan ayudar a la mejor comprensión del objeto del debate, a propuesta del Alcalde/Alcaldesa, o 
de cualesquiera de las entidades que participen en el proceso. 

Artículo 12. Instrumentos de debate 

 

12.1 Los instrumentos de debate, como foros, grupos de debate, talleres y similares, deberán permitir y 
facilitar la libre expresión y el intercambio ordenado de ideas y  opiniones  para  lograr  un  contraste  
efectivo  de  argumentos  y  resultados estructurados que permita conocer la respuesta ciudadana a 
la consulta. 

12.2 Todos los instrumentos de debate contarán con una persona designada por el Alcalde/alcaldesa, 
o concejal en quien delegue, para la dinamización, ordenación y resumen de los debates. Esta 
persona velará por el cumplimiento de los requisitos de respeto, libertad, igualdad de trato y eficacia 
de las sesiones y elaborará el acta-resumen del debate que se haya producido. 

Artículo 13. Recogida de aportaciones 

13.1 Las opiniones expresadas durante los debates y sus conclusiones se recogerán en actas-resumen 
que deberán ser validadas por el mismo grupo que las haya producido.  

 
13.2 El conjunto de las actas-resumen, se incorporará y fundamentará el informe de los resultados del 

proceso que se presentará a la Comisión de Seguimiento, si la hay, por el órgano o persona 
responsable de la gestión, incorporando la opinión de esa Comisión al informe final. 

 

Artículo 14. Evaluación del proceso. 

 



El órgano o persona responsable de la gestión realizará una evaluación del proceso, analizando la 
idoneidad y eficacia de los medios empleados, así como la utilidad y viabilidad de los resultados 
obtenidos.  

Artículo 15. Devolución de los resultados. 

 

   El alcalde/alcaldesa o concejal en quien delegue, a la vista del informe final, acordará, en un plazo 
máximo de 90 días, la toma en consideración de aquellas aportaciones que, a su juicio, pueden mejorar la 
actuación sometida a consulta. 

 

Artículo 16. Comisión de Seguimiento 

16.1 El acuerdo para la puesta en marcha de un proceso participativo podrá incluir la creación de un 
órgano que ejerza las funciones de seguimiento y control, formado por un número impar de 
personas, con un máximo de cinco, nombradas por el alcalde/alcaldesa, o concejal en quien 
delegue. Esta función puede ser encargada a un órgano ya existente o puede suponer la creación 
de uno nuevo y específico para el proceso concreto. 

 
16.2 Las funciones de esta comisión son: 
a) Emitir opinión sobre los instrumentos de debate propuestos y sugerir las modificaciones 

convenientes. 
b)  Hacer el seguimiento del funcionamiento y eficacia de los instrumentos de debate y recomendar 

mejoras. 
c) Emitir  informe  sobre  las  alegaciones  presentadas  por  las  personas participantes en los 

instrumentos de debate respecto de los resúmenes formalizados en las actas de las sesiones. 
d) Conocer y debatir el informe final del proceso, incorporando sugerencias o alegaciones sólo 

respecto del proceso. No puede presentar alegaciones a los resultados, función asignada 
únicamente a las personas participantes en cada instrumento concreto. 

 
16.3 Se reunirá, al menos, al inicio, durante la puesta en marcha de los diferentes instrumentos de 

debate y a la finalización del proceso. 
 

Artículo 17. Composición de la Comisión de Seguimiento 

17.1 El  número  y  perfil  de  las  personas  que  formarán  parte  de  la  Comisión  se determinarán 
inicialmente, en el acuerdo de realización del proceso de debate. 

17.2 El número de miembros procedentes del Ayuntamiento o de otras 
Administraciones Públicas no puede ser superior a la mitad del total de miembros de la Comisión. Los 
miembros de organizaciones sociales y los ciudadanos/as y ciudadanas serán designados, 
inicialmente, por el alcalde/alcaldesa, o concejal en quien delegue, buscando la máxima pluralidad y 
diversidad, entre los propuestos por las propias organizaciones o entidades participantes 

 
Sección  II. De las Entidades Ciudadanas y su Registro. 

 

Artículo 18.- Concepto de entidades ciudadanas 

 

A los efectos de la consideración administrativa como Entidades Ciudadanas, se ha creado un Registro de 
entidades Ciudadanas conforme a lo previsto en la legislación vigente, que tendrá por objeto permitir al 
Ayuntamiento el conocimiento de las existente, sus objetivos y representatividad, con el fin de llevar a 
cabo una correcta política municipal de fomento de las mismas. 

  

Se podrán inscribir en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, aquellas Asociaciones legalmente 
constituidas que tengan como objetivo la defensa, fomento o mejora de los intereses generales o 
sectoriales del municipio con carácter cultural, recreativo, asistencial, deportivo, educativo, juvenil, 



ecológico  y otras similares, y que desarrollen su actividad y fijen su sede en el término municipal de Los 
Realejos. 

 

Excepcionalmente, podrán inscribirse en el registro entidades de ámbito nacional, regional o insular 
declaradas de interés general, que sin tener domicilio social en el término municipal, desarrollen su 
actividad y establezcan una sede en el mismo. 

Artículo 19.- Inscripción en el registro municipal 

1.- La solicitud de inscripción en el mencionado Registro se tramitará en las Oficinas Municipales. 

2.- La gestión del Registro se llevará y custodiará en la Secretaría General de la Corporación. 

3.- Para efectuar la inscripción en el citado Registro se deberá presentar la siguiente documentación: 

a) Estatutos de la Asociación. 
b) Ejemplar original del Acta de los acuerdos de la última Asamblea General de socios u órgano 

equivalente en el que fue elegida la Junta Directiva en el pleno uso de sus funciones en el día de la 
inscripción y certificación expedida por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente. 

c) Certificación del nombre y número de socios inscritos en el día de solicitud. 
d) Programa anual de actividades. 
e) Domicilio social, número de inscripción en el Registro General de Asociaciones o en otros 

registros públicos, así como la sede que tengan en el municipio de los Realejos. 

Artículo 20.- Subsanación de solicitud. 
 

1.- En el plazo de quince días desde la solicitud de inscripción, salvo que dicho plazo hubiera de 
interrumpirse por la necesidad de aportar documentación no incluida inicialmente, el Ayuntamiento 
notificará a la Asociación su número de inscripción. 

2.- La no presentación, insuficiencia o falta de documentación anterior podrá motivar la desestimación de 
la solicitud de inscripción.   

Artículo 21.- Obligaciones de las entidades inscritas. 
 

1. A los efectos de la continuación de la vigencia de la inscripción y comprobación de la existencia de 
actividad de la misma, y la percepción de ayudas y subvenciones municipales, las entidades 
inscritas en el Registro tendrán que presentar, en el mes de enero de cada año, una memoria de las 
actividades y actos realizados en el año anterior, certificado del número de socios en dicha fecha, 
así como las modificaciones que se hayan podido producir en la composición de la Junta Directiva. 

 
2.   Asimismo las entidades inscritas en el registro municipal deberán poseer debidamente actualizados 
los siguientes libros: 

• Libro de actas, donde se transcribirán las actas de las reuniones mantenidas por la 
Asamblea General y la Junta Directiva. 

• Libro de socios, en el que se harán constar los datos identificativos de los socios de la 
entidad, así como si se encuentran al día en el pago de las cuotas que se hayan 
establecido por el órgano competente. 

• Libro de cuentas, en el que tendrá reflejo todos los ingresos y los gastos de la entidad. 
 

3.    La no presentación insuficiencia o falta de documentación anterior podrá motivar la baja de su 
inscripción. El Ayuntamiento en este supuesto, iniciará y tramitará el correspondiente de baja por 
inactividad de acuerdo con la legislación en materia de procedimiento administrativo común. 

Artículo 22.- De los centros socio-culturales. 
 

Los Centros Socio-Culturales e instalaciones con las que el Ayuntamiento dota a los barrios para 
actividades ciudadanas constituyen el cauce a través del que la Corporación hace más accesible a 



todos los ciudadanos/as del Municipio la cultura y el bienestar social y fomenta el asociacionismo 
vecinal y la participación ciudadana en la vida pública.  

Artículo 23.- Cesión de uso de centros socio-culturales. 
 

1.- Las Entidades Ciudadanas inscritas en el Registro Municipal correspondiente, y que cumplan todos 
los requisitos legal y reglamentariamente exigibles para ello, podrán solicitar el uso de los locales 
socio-culturales a los que se refiere el artículo anterior, para la realización de sus actividades. 

 2.-Este uso será prioritario a favor de aquellas entidades no lucrativas en las que concurran las 
circunstancias siguientes: 

 

a) Perseguir finalidades y el desarrollo de actividades de carácter social, cultural o educativo dentro del 
barrio que se trate, o, en general, del municipio  de Los Realejos. 

b) Ostentar un elevado nivel de representación popular, medida ésta última que se apreciará  por medio 
de módulos objetivos, tales como  número de afiliados, actividades efectuadas, etc. 

 

3.- La cesión de estos centros estará condicionada a que las entidades cesionarias cumplan con los fines 
propios previstos en sus estatutos, lo cual se acreditará mediante la presentación anual de la 
memoria de actividades de la entidad. En caso de incumplimiento de dichos fines, podrá suponer la 
no renovación de la cesión de uso de dichas instalaciones. 

Artículo 24.- Derechos de las entidades inscritas. 

1.- Las Entidades inscritas en el Registro Municipal podrán disfrutar, siempre que así lo soliciten 
expresamente, de los siguientes derechos: 

a. Recibir en su domicilio social o el habilitado para tal fin, por el medio mecánico más adecuado, 
las convocatorias y órdenes del día del Pleno con la antelación suficiente, antes de su 
celebración , cuando en el orden del día figuren cuestiones relacionadas con el objeto social de 
la Entidad. 

b. Recibir las publicaciones informativas que edite el Ayuntamiento. 
c. Celebrar reuniones informativas con concejales/as delegados de zona y/o servicios sobre 

asuntos de su competencia,  o cualquier otro concejal, previa petición por escrito, en el plazo 
máximo de quince días tras la presentación de la misma o un plazo de tiempo menor para casos 
de urgencia. 

d. Recibir ayudas económicas de los Presupuestos Municipales y usar los locales municipales de 
carácter público, en función de las disponibilidades presupuestarias, de su representatividad  y 
normas reguladoras de uso. 

e. Reunión con el Sr. Alcalde/alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento, previa solicitud por escrito 
donde se concrete el objeto de la misma 

f. Participar en los órganos colegiados municipales en los términos establecidos en este 
Reglamento  y demás normas que resulten de aplicación. 

g. Ejercitar los derechos de pregunta, intervención y consulta popular en los términos establecidos 
legal y reglamentariamente. 

h. A tener cedidos inmuebles municipales en los términos anteriormente establecidos, y dentro de 
las posibilidades de la corporación, siempre que se reúnan todos los requisitos legal y 
reglamentariamente exigidos. 

Artículo 25.- Información de la gestión municipal. 

El Ayuntamiento informará, en aquellos temas de especial relevancia y que afecten directamente a 
los ciudadanos/as, de sus planes de actuación, su desarrollo y resultados obtenidos, a través de los 
medios de comunicación social,  publicaciones, carteles, asambleas y otros medios de expresión, tanto 
orales como escritos. 

Artículo 26.- Derecho a la información 

 Toda Entidad inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas podrá solicitar al 
Ayuntamiento, cualquier información sobre la gestión municipal, el cual le contestará en el plazo máximo 
de treinta días en forma razonada. 



Artículo 27.- Participación en el proceso de toma de decisiones. 

 

 En todo caso, las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y los 
ciudadanos/as a título individual tienes derecho a participar en el proceso de toma de decisiones de 
asuntos municipales en los términos establecidos en este reglamento.  

Sección Segunda. Los Consejos Municipales de Participación Ciudadana 
 

Artículo 28. Definición 

1. Los Consejos municipales de participación ciudadana son órganos de estudio, asesoramiento, 
consulta, propuesta y seguimiento de la gestión municipal creados para favorecer el debate 
regular entre las entidades, la ciudadanía y las personas con responsabilidad municipal con el fin 
de hacer un seguimiento de la acción de gobierno en materias concretas y recoger aportaciones 
que puedan mejorar las actuaciones municipales. 

2. Tienen  naturaleza  administrativa  y   la  iniciativa  para  crearlos  puede  ser institucional o a 
propuesta ciudadana, siguiendo los trámites indicados en este Reglamento y las normas legales 
de aplicación. 

3. Los Consejos de barrio son órganos de participación vecinal que proponen a la corporación 
soluciones a los problemas que detecten para la satisfacción de los intereses vecinales 
específicos en su respectivo ámbito territorial de actuación.  

4. Las aportaciones de los Consejos a las actuaciones públicas se realizan mediante el contraste de 
opiniones y argumentos entre sus miembros y se manifiestan en: 

• Propuestas, cuando se sugiere una determinada actuación pública. 

• Modificaciones u objeciones sobre alguna actuación pública ya elaborada. 

• Informes o dictámenes sobre los proyectos sometidos a consulta. 
 

Artículo 29. Creación y regulación 

1. Su  creación  será  acordada  por  el  Pleno  municipal,  quien  determinará  su composición y 
la regulación de su funcionamiento. En todo caso, la presidencia la ostentará el alcalde/alcaldesa o 
concejal delegada del barrio, distrito o sector y deberá cumplirse lo previsto en los artículos 46 al 53 
de la ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 

2. Quedan  excluidos  de  la  aplicación de  las  disposiciones de  este  reglamento aquellos 
Consejos cuya composición y funciones venga determinada por disposición legal o reglamentaria, 
estatal o autonómica. 

3. Los Consejos podrán crear grupos de trabajo para determinadas tareas de las que darán cuenta 
al propio Consejo. La coordinación de cada grupo de trabajo podrá recaer en cualquiera de sus 
miembros. 

 

Artículo 30. Composición 

1. La composición de los Consejos se basará en criterios de pluralidad y diversidad a fin de 
facilitar la más amplia variedad de opciones y opiniones y la igualdad de género. 

2. De  los  Consejos  de  Participación  Ciudadana  forman  parte  las  entidades ciudadanas 
domiciliadas en el municipio través de los representantes que ellas elijan o designen en 
número que determine el Pleno de la corporación, en proporción a la población que 
represente cada una de ellas. También podrán formar parte personas físicas si así lo decide 
el acuerdo de creación que, en ese caso, determinará la manera de seleccionarlas. 

3. Los consejos de Barrio serán presididos por el Concejal delegado del barrio respectivo y 
se compondrán además de los vecinos/as que designe el Pleno a propuesta de las 
asociaciones en el barrio; y una persona que ostente la condición de funcionario de la 
corporación, que actuará como titular de la Secretaría, por delegación del titular de la Secretaría 
General. 

4. Los   Consejos   de   Sector   estarán   compuestos   por   representantes   del 
correspondiente sector designados por el Pleno, a propuesta de las entidades o instituciones 
integrantes del mismo en el ámbito municipal. Los presidirá el Concejal delegado en la 
específica competencia del Consejo y estarán asistidos por personal funcionario, por 



delegación de la persona titular de la Secretaría General, que hará las funciones de Secretaría 
del Consejo. 

5. El Pleno municipal acordará la pertinencia o no de su modificación, motivando su decisión en 
caso de denegación. Contra esta denegación cualquier persona interesada puede presentar 
reclamación ante el Comité de Garantías en un plazo máximo de quince días desde la 
notificación. 

 

Artículo 31. Funciones 

1.-  Los Consejos Municipales tienen, como mínimo, las funciones siguientes: 

a) Debatir  los  planes,  programas  y  actuaciones  concretas  de  su  ámbito, sometidos a 
consideración por el Ayuntamiento, y hacer aportaciones al respecto. 

b) Estudiar y evaluar los problemas que afectan al municipio, especialmente en materia de servicios 
sociales, educación, cultura y otros de carácter personal. 

c) Elevar propuestas a los órganos competentes del Ayuntamiento, bien directamente, bien a 
través de las Juntas de Distrito, en caso de existir. 

d) Participar en las actividades del municipio organizadas por los órganos de la corporación. 
e)  Proponer la realización de actuaciones concretas. 

f)  Recomendar la utilización de los canales de participación regulados en este Reglamento sobre 
alguna de las materias sometidas a su consideración. 

g) Emitir  informes  o  dictámenes  sobre  los  procedimientos  que  las  normas sectoriales o el 
acuerdo de creación consideren preceptivos para su incorporación al expediente administrativo 
correspondiente. Cuando la actuación administrativa no acepte el informe o dictamen, tendrá que 
motivar su resolución. 

2.-  Los consejos de Sector, podrán: 

a)  Informar a la Corporación sobre temas específicos del sector. 
b)  Proponer a la corporación a través del Concejal delegado del Área competencial respectiva, 

mejoras en el sector en materia de fomento, valoración y gestión de los servicios 
relacionados con él. 

c)  Ser informado en la toma de acuerdos que afecten directamente al sector. 
 

Artículo 32. Regulación de su funcionamiento 

 

1. El reglamento de funcionamiento contendrá, al menos, las prescripciones siguientes: 

 
a)  Ámbito y objeto de actuación. 

b)  Quórum mínimo para la constitución de las sesiones. 

c)  Forma de tomar los acuerdos. 

d)  Derechos y deberes de los miembros. 

e)  Tipología de personas físicas y jurídicas que pueden formar parte. 

f) Número de reuniones al año que no podrá ser inferior a dos. 

g)  Forma de disolución. 
 

Artículo 33. Comisiones de Trabajo 

1. Son grupos promovidos por el Ayuntamiento de oficio o a propuesta de cualquier Consejo 
Municipal que, con una duración determinada y preestablecida en el momento de su 
formalización, tienen como objeto la realización de actividades relacionadas con un proyecto 
concreto. 

2. El acuerdo de convocatoria realizado por el Alcalde/alcaldesa o concejal en quien delegue 
indicará las personas físicas o jurídicas a las que se deberá convocar, a propuesta de los colectivos 
implicados, la duración prevista de la Comisión y la persona responsable de levantar acta de los 
resúmenes de la reunión. 



 
Sección Tercera. Los debates puntuales 

 
Subsección Primera. Foro ciudadano o audiencia pública 

 

Artículo 34. El foro ciudadano 

 
1 Es el encuentro, en una fecha determinada, de los o las representantes municipales con la ciudadanía 

para dar información sobre determinadas actividades o programas de actuación y recoger 
opiniones y propuestas de los ciudadanos/as y ciudadanas  con  relación  a  una  determinada  
actuación  pública, actividad  o programa de actuación. 

2 La convocatoria se hace por iniciativa del alcalde/alcaldesa, de oficio o a propuesta de la mayoría 
simple del Pleno, o por iniciativa ciudadana de acuerdo con el procedimiento establecido en el Título 
III. 

3 Se publicará en la web municipal la información de la materia sobre la cual se tratará, a fin de que 
la ciudadanía interesada pueda conocerla. 

 

Artículo 35. Contenido de la convocatoria 

 

1.-  El acuerdo de convocatoria tendrá, al menos, el siguiente contenido: 

a) El objeto concreto que se somete a debate. 

b)  Alcance de la convocatoria: tipología de personas y territorio. 

c)  Instrumentos para  facilitar  el  debate  garantizando los  mismos  principios indicados en el artículo 
12. 

d)  Forma de recoger las aportaciones realizadas. 

e) Medios para informar de la incidencia que los resultados del debate han tenido en el objeto 
sometido a consulta. 

 

Artículo 36. Funcionamiento de la sesión 

1.- El Alcalde/alcaldesa preside las sesiones aunque podrá delegar en cualquier concejal. Las 
funciones de secretaría las realiza la persona que ostenta este cargo en el Ayuntamiento o la 
persona en quien delegue. 

2.- El funcionamiento de las sesiones es el siguiente: 1.º) Presentación de la ponencia del tema a tratar; 
2.º) Intervención y posicionamiento del o la representante político municipal competente que podrá 
ser asistido por el personal técnico competente; 3.º) Intervención de las personas asistentes 
durante un máximo de cinco minutos por persona, tiempo que se podrá acortar en función del 
número de personas que quieran hablar, teniendo en cuenta una duración máxima de dos horas por 
sesión; 4.º) Réplica del o la responsable político, si corresponde; 5.º) Conclusiones, si corresponde. 

3.- La presentación del tema a tratar y la intervención y posicionamiento de la persona responsable 
política o técnica no deberán superar en conjunto los 30 minutos 

 
Subsección Segunda. La intervención oral en los Plenos 

 

Artículo 37. Intervención oral en los Plenos. 

 
1. Los vecinos/as que acrediten un interés legítimo y las asociaciones constituidas para la defensa 

de los intereses generales o sectoriales de la ciudadanía, como entidades de participación 
ciudadana, cuando deseen efectuar una exposición ante el Pleno en relación con algún punto del 
orden del día, en la tramitación administrativa previa en la cual hubieran intervenido como 
interesadas, lo solicitarán por escrito al Alcalde/alcaldesa, al menos 48 horas antes del inicio de la 
sesión. Con su autorización, y mediante una única persona representante, expondrán su parecer 
durante el tiempo determinado por el Alcalde/alcaldesa, con posterioridad al debate y antes de la 
votación de la propuesta incluida en el orden del día. 



2. Una vez finalizada la celebración del Pleno municipal, el alcalde/alcaldesa podrá abrir un turno 
de intervenciones entre el público asistente, a través del cual, los ciudadanos/as podrán formular 
preguntas sobre los asuntos tratados en la sesión, a las que dará respuesta el Alcalde/alcaldesa o el 
concejal a quien van dirigidas. 

3. En todos los casos, corresponde al Alcalde/alcaldesa abrir y cerrar los turnos. Las 
intervenciones de los vecinos/as interesados o de los representantes de las asociaciones no podrán 
superar los tres minutos. 

 
CAPÍTULO CUARTO Canales de votación 

 

Artículo 38. Consultas mediante voto o consulta popular 

1. Este  canal permite expresar  la  opinión  de  la  ciudadanía sobre  materias de competencia 
municipal, mediante su voto libre, directo y secreto realizado de acuerdo con este Reglamento. 

2. Las consultas populares pueden promoverse por iniciativa municipal, mediante acuerdo del Pleno 
adoptado por mayoría absoluta o por iniciativa ciudadana ejercida de acuerdo con las disposiciones 
del Título III. Previamente, deberá solicitarse la autorización del gobierno de la Nación. 

 

Artículo 39. Personas legitimadas 

1. Podrán votar en estas consultas las personas mayores de edad años inscritas en el padrón del 
municipio. 

2. Igualmente estarán legitimadas las personas mayores de 16 años, inscritas en el padrón 
municipal cuando los asuntos a tratar se refieran a política juvenil y educativa. 

3. Cuando el ámbito territorial de la consulta corresponda a una parte del municipio, estarán 
legitimadas únicamente las personas inscritas en el padrón en el ámbito correspondiente. 

 

Artículo 40. Objeto de la consulta 

1. La pregunta o preguntas objeto de la consulta se expresarán de forma clara, inteligible y 
concreta a fin de que las personas legitimadas puedan emitir su voto, que deberá ser afirmativo, 
negativo o en blanco. 

2. No pueden ser objeto de consulta las preguntas relacionadas con: 
a) Vulneración de los derechos humanos o de los derechos fundamentales.  

b) Materias tributarias y precios públicos. 

c) Organización, estructura interna del Ayuntamiento y el Capítulo I de los 

Gastos de personal del presupuesto municipal. 
 

Artículo 41. Convocatoria y campaña informativa 

1.-  El acuerdo y publicación de la convocatoria contendrá, al menos, los siguientes requisitos: 
a)  Pregunta o preguntas sometidas a votación y modelo de papeleta donde se incluyen. 
b) Campaña informativa indicando plazos y medios de información sobre las diferentes opciones 

relativas a la consulta. 
c)  Período de votación. 

d)  Lugares donde se podrá hacer la votación. 

e)  Composición de las Mesas de votación 
 
f) Sistema de garantía y control del proceso. 

2.- Durante el plazo establecido para hacer campaña informativa, las organizaciones sociales que tengan 
la condición de interesadas según el artículo 34.3 podrán realizar actos de información y 
explicación de su posicionamiento. 

3.- El Ayuntamiento indicará la distribución de los espacios públicos a disposición de la campaña   
informativa,   que   respetará   los   principios   de   equidad   y proporcionalidad entre las 
posiciones interesadas. 

 



Artículo 42. Mesas de votación 

 
1. Las Mesas de votación estarán formadas por una persona nombrada por el Ayuntamiento que 

deberá tener la condición de empleado público, pudiendo participar en las mismas, representantes 
de los colectivos inscritos en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, que expresamente lo 
soliciten, sin derecho a retribución alguna. 

2. Las organizaciones admitidas como interesadas podrán tener observadores y representantes 
en las mesas de votación, como observadores y participarán de todos los actos de constitución, 
durante la votación y el escrutinio. 

 

Artículo 43. Sistema de garantías 

 

1. El sistema de garantías asegurará la fiabilidad y transparencia del proceso. 

2. Incorporará necesariamente una Comisión de Seguimiento y Control en la que tengan presencia 
las organizaciones sociales o profesionales interesadas en la materia. 

 

Artículo 44. Comisión de Seguimiento y Control de la Consulta 

1. Es el órgano responsable de velar por la claridad, transparencia y eficacia del proceso de 
consulta. El acuerdo de convocatoria deberá determinar su constitución y la incorporación de 
personas responsables del Ayuntamiento y representantes de organizaciones sociales interesadas. 

2. Estará formado por un número impar de personas, con un máximo de cinco. El número de 
miembros del Ayuntamiento no puede ser superior a la mitad mas uno del total de miembros de la 
Comisión. 

3. En el momento de la convocatoria se abrirá un plazo, no superior a 30 días, en el que las 
organizaciones sociales interesadas podrán manifestar su voluntad de formar parte del proceso 
de consulta. Puede tener la condición de interesada cualquier organización social inscrita en el 
registro municipal de entidades, el objeto social de la cual tenga relación o se vea afectada por la 
actuación pública o materia sometida a consulta y así lo acuerde su órgano de gobierno. 

4. Si el número de organizaciones interesadas es tan elevado que puede dificultar la deseable 
agilidad de la Comisión, se hará un sorteo para escoger a un número proporcional entre todas las 
que hayan manifestado su voluntad de formar parte de la Comisión. 

5. Las decisiones tomadas por la Comisión de Seguimiento y Control de la Consulta no vinculan al 
órgano convocante de la consulta, pero en caso de desacuerdo, deberá fundamentar expresamente 
su decisión. Contra su resolución, cualquier miembro de la Comisión de Seguimiento y Control 
puede presentar reclamación ante  el  Comité de Garantías  en  un  plazo  máximo  de  cinco  días  
desde  la notificación. 

 

Artículo 45. Votación  

1. La votación se efectuará únicamente en los lugares previamente designados y en el período 
indicado y por el sistema convenido en el acuerdo de la convocatoria. Se podrán habilitar, si se 
garantizan las condiciones de seguridad, sistemas de votación electrónica. 

2. En el momento de la votación, en las mesas se deberá verificar la inscripción en el padrón. El 
acceso a esos datos sólo podrá realizarse por el personal designado por el Ayuntamiento. 

3. El Ayuntamiento, podrá enviar a cada persona inscrita en el Padrón municipal una tarjeta con sus 
datos personales que, juntamente con el DNI podrá utilizarse para facilitar la identificación de las 
personas con derecho a voto, 

 

Artículo 46. Escrutinio y publicación de los resultados 

1. Finalizado   el   período   de   votación,   las   Mesas   realizarán   el   escrutinio, considerando 
nulas todas las papeletas que no sigan el modelo previamente acordado en la convocatoria. Las 
papeletas solo podrán contener voto afirmativo, negativo o en blanco. 

 
2. Se hará un acta del escrutinio que se entregará a la Comisión de Seguimiento y Control de la 

onsulta para incorporarla al resto de actas y obtener el resultado final. En esta acta, las personas 



que formen parte de la Mesa podrán presentar alegaciones sobre algún aspecto del proceso de 
votación. 

3. La Comisión de Seguimiento y Control de la Consulta elaborará un informe sobre estas 
alegaciones y lo trasladará al Ayuntamiento para que el Alcalde/alcaldesa acuerde lo que 
corresponda, motivando su decisión. Contra este acuerdo, la persona interesada o cualquier 
miembro de la Comisión de Seguimiento y Control de la Consulta podrá presentar reclamación ante 
el Comité de Garantías, que debe hacer su recomendación respecto al acuerdo adoptado. 

4. El acta del escrutinio final, con un informe de todas las incidencias recogidas, se trasladará al 
Alcalde/alcaldesa para su conocimiento y publicación.  

 

Artículo 47. Respuesta del gobierno municipal respecto al resultado 

En un plazo máximo de 90 días desde la recepción del resultado de la votación, el Alcalde/alcaldesa ha 
de manifestar públicamente su opinión al respecto y cómo afectará a la actuación pública sometida a 
consulta. 
 

TÍTULO III INICIATIVA CIUDADANA 
 

Artículo 48. Concepto y tipos 

 

1.- Es la intervención ciudadana dirigida a promover una determinada actuación del Ayuntamiento. Las 
materias objeto de la iniciativa deberán ser de competencia municipal, declarándose inadmisibles 
las que no reúnan este requisito. No podrán ser objeto de iniciativa las propuestas que vulneren los 
derechos humanos o fundamentales ni las siguientes: 

a)  Materias tributarias y precios públicos. 

b)  Organización, estructura interna del Ayuntamiento y el Capítulo I de los Gastos de personal del 

presupuesto municipal. 

2.-   Pueden ser de diferentes tipos: 

a)  Proposición de puntos a tratar en el orden del día de los Plenos. 

b)  Propuesta de proceso participativo o foro ciudadano. 
c)  Presentación de propuestas de acuerdo en los Plenos. 

d)  Demanda de actuación concreta. 

e)  Proposición normativa. 

f) Solicitud de consulta popular. 

 

Artículo 49. Sujetos legitimados y forma de ejercicio 

 

1.- Podrán ser promotoras de las iniciativas indicadas en el artículo anterior las personas que 
cumplan las condiciones siguientes: 

a)  Ser mayores de edad. 

b) No ser diputados en el Parlamento de Canarias. 

c)  No ser miembros de corporaciones locales. 
d) No ser miembros de les Cortes Generales.  

e)  No ser miembros del Parlamento Europeo. 

f) No haber sido miembros de ninguna lista electoral de las últimas elecciones municipales. 
g) No formar parte de ningún órgano de dirección de partidos políticos. 

h) No incurrir en ninguna de las causas de inelegibilidad o de incompatibilidad que la legislación 
vigente establece para los cargos electos y altos cargos en las instituciones canarias. 

2.- También podrán ser promotoras las asociaciones no lucrativas, organizaciones empresariales, 
sindicatos y colegios profesionales que tengan su ámbito de actuación en el municipio y así lo 
decida su órgano directivo. 

3.- Podrán ser firmantes las personas mayores de edad empadronadas en el municipio. 



4.-  Este derecho se ejerce mediante la presentación de firmas, recogidas con los requisitos y el 
procedimiento indicados en este Reglamento. 

 

Artículo 50. Comisión promotora 

 

1.- La   Comisión  Promotora  de  la   iniciativa  deberá  estar  formada  por   una organización de las 
indicadas en el artículo 49.2 o por un mínimo de tres personas, que han de cumplir las condiciones 
del artículo 49.1 

2.- La Comisión Promotora asumirá la representación de las personas firmantes a los efectos derivados de 
la iniciativa presentada y sus miembros, o personas por ellos designadas. 

 

Artículo 51. Solicitud de admisión a trámite 

 

1.- La solicitud de la iniciativa se dirigirá al Alcalde/alcaldesa, mediante escrito presentado en el 
registro, indicando claramente el contenido concreto de la propuesta y las personas que forman 
parte de la Comisión Promotora, así como sus datos personales que, en el caso de personas 
jurídicas, deberá incorporar la certificación del acuerdo del órgano de gobierno. 

2.- En un plazo no superior a quince días, el Ayuntamiento comunicará al primer firmante de la 
iniciativa si procede su admisión a trámite. Las únicas causas de no admisión son que la materia 
propuesta no sea competencia del ente local, que las personas proponentes no reúnan los 
requisitos de este Reglamento o que haya sido rechazada, durante el mandato municipal. 

3.- Contra la resolución de no admisión se puede presentar reclamación ante el Comité  de  
Garantías  o  usar  los  recursos  administrativos  y  jurisdiccionales establecidos en la legislación 
administrativa. 

 

Artículo 52. Cantidad mínima de firmas 

 
 Para la presentación de las iniciativas indicadas, será necesario recoger c o m o  m í n i m o  las 
firmas de un 5% de la población inscrita en el padrón correspondiente al área afectada. 

 

Artículo 53. Recogida de firmas 

 

1.- Admitida  a  trámite  la  iniciativa, se  inicia  el  proceso  de  recogida  de  firmas mediante los pliegos 
que deben contener el texto íntegro de la propuesta y, en un espacio bien delimitado del pliego, al 
lado de la firma, el nombre, apellidos, domicilio y número de documento nacional de identidad o 
número de identificación de extranjeros de la persona firmante. En todas las hojas de recogida de 
firmas deberá incluirse el texto de la iniciativa, y de no ser posible, extracto comprensivo de la 
misma. 

 

2.- Los  servicios  municipales validarán, previamente, los  pliegos  de  firmas  que deberán 
presentarse a tal efecto por la Comisión Promotora. La validación se realiza mediante la 
estampación del sello correspondiente en un plazo máximo de 10 días desde su presentación. No se 
puede admitir ninguna firma que no esté recogida en los pliegos validados de esta manera. 

 
3.- El plazo máximo para su recogida es de 90 días a contar a partir del día siguiente al de la fecha de 

entrega por parte del Ayuntamiento de los pliegos debidamente validados.  
 

Artículo 54. Acreditación de la inscripción en el Padrón municipal 

 
 Una vez recogido el número mínimo de firmas, se entregarán en el registro municipal para la 

comprobación de su inscripción en el Padrón municipal por 
parte de la Secretaría del ente local quien deberá emitir, en un plazo máximo de 



60 días, certificado declarando válidas aquellas que reúnan los requisitos de este 

Reglamento. 
 

Artículo 55. Efectos de la recogida suficiente de firmas. 

 

 1.- Cuando queda acreditado que la iniciativa ha recogido suficiente número de firmas, 

 
a)  Si se trata del apartado a) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa ordenará la inclusión en el orden del 

día del punto propuesto en el Pleno ordinario que se convoque a partir del décimo día desde la 
acreditación de las firmas. 

b)  Si se trata del apartado b) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa acordará la 

realización del debate público o la convocatoria del foro ciudadano sobre la materia propuesta, según 
cual sea la petición concreta de la iniciativa, excepto, en este último supuesto, que decida realizar un 
proceso participativo. 

c)  Si se trata del apartado c) y d) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa someterá a debate y votación del 
Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. 

d)  Si se trata del apartado e) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa ordenará la tramitación de la 
proposición normativa de acuerdo con el Reglamento Orgánico Municipal, de manera que en un 
plazo máximo de tres meses se pueda someter a la consideración del Pleno. 

e)  Si se trata del apartado f) del artículo 48.2, el Alcalde/alcaldesa someterá a debate y aprobación del 
Pleno la propuesta presentada, que para ser acordada necesitará de la mayoría absoluta de sus 
miembros. 

f)  Si se trata de iniciativas de los apartados c) d) y e) anteriores, será necesario con carácter previo a su 
debate en el Pleno, el informe de legalidad de la Secretaría municipal y de la Intervención General, 
en este último caso si la iniciativa tiene contenido económico. 

g.  Cuando las iniciativas se refieren a materias que deban ser objeto de acuerdo del Pleno, un miembro 
de la Comisión Promotora tendrá derecho a explicar la propuesta en la sesión del Pleno convocada 
para aprobarla, durante un plazo no superior a 15 minutos y con anterioridad a las intervenciones 
de los grupos municipales. 

h)  En las iniciativas para promover normativas municipales del apartado e) del artículo 48.2, la 
Comisión Promotora podrá retirar su propuesta antes de la votación en el Pleno si considera que el 
contenido final del texto propuesto ha sido modificado sustancialmente durante su tramitación. 

 
TÍTULO IV ACCIÓN COMUNITARIA 

 

Artículo 56. Acción comunitaria 

 A  los  efectos  de  este  Reglamento  se  entiende  por  acción comunitaria  las actuaciones 
promovidas por el Ayuntamiento dirigidas a la cohesión social y a la lucha contra las desigualdades, 
a reforzar la capacidad de las personas para ser sujetos activos de la vida colectiva, promover el 
asociacionismo y facilitar el ejercicio de sus derechos políticos y sociales. 

 

Artículo 57. Fomento del asociacionismo 

1.- El  Ayuntamiento promoverá la  red  asociativa del municipio y  las  actividades comunitarias a 
través de diferentes programas de apoyo, de conformidad con la disponibilidad de los recursos 
municipales. 

 
2.- En la promoción del asociacionismo, y en especial en cuanto a los criterios para otorgar a las 

asociaciones apoyos directos y subvenciones, el Ayuntamiento valorará, más allá del propio hecho 
asociativo, los proyectos y programas de actividades para los cuales se piden las ayudas. 

 
3.- El Registro Municipal de Entidades, es el instrumento que permite conocer la realidad asociativa del 

municipio y el observatorio idóneo para articular los programas de apoyo municipal dirigidos a su 
refuerzo y consolidación. 

 



Artículo 58. Equipamientos de proximidad 

 

1. Los equipamientos de proximidad son aquellas instalaciones municipales que el Ayuntamiento pone a 
disposición de la ciudadanía con una oferta variada de servicios deportivos, culturales, educativos, 
formativos y sociales. 

 
2.- Además de la oferta de servicios, estos equipamientos cumplen la función de dinamización del 

territorio y la comunidad y de apoyo a las actividades promovidas por las iniciativas ciudadanas y las 
organizaciones sociales. El Ayuntamiento publicará y difundirá el mapa de equipamientos del 
municipio y las condiciones de utilización de los mismos. 

 
TÍTULO V ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 

Artículo 59. Los principios de actuación del gobierno municipal en este ámbito son: 

 
 a) Acceso a la información para poder conocer la actividad municipal.  
b)  Transparencia en la gestión. 
c)  Publicidad activa de las actuaciones de los órganos municipales. 

d)  Diálogo regular con la ciudadanía para escuchar y conocer sus opiniones y buscar la colaboración y 
corresponsabilidad en las actuaciones públicas.  

e)  Participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. 

f) Rendición de cuentas que permita conocer el balance económico y social de las actuaciones 
municipales. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO Derecho de acceso a la información pública 
 

Sección Primera. El derecho de acceso 
 

Artículo 60. Derecho a la información 

1.-  Para poder participar activamente en la gestión pública del municipio, cualquier persona puede 
ejercer los siguientes derechos: 

a)  Acceder a la información pública relacionada con las actividades municipales. 
b)  Obtener la información que pida en los términos previstos en este Reglamento. 

c)  Ser asistido por el personal adecuado en la búsqueda de información. 

d)  Conocer los motivos por los cuales se deniega el acceso a la información. 
 

Artículo 61. Acceso a la información 

  

 La solicitud de acceso a la información pública se puede hacer vía Internet o de forma presencial sin 
más limitaciones que las establecidas en este Reglamento y la legislación aplicable, en concreto la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Artículo 62. Limitaciones al derecho de acceso a la información 

 El  acceso  a  la  información  solo  puede  ser  limitado  o  negado  cuando  su divulgación pueda 
suponer un perjuicio para: 

a)  Los derechos fundamentales protegidos por la Constitución, especialmente el derecho a la intimidad 
personal o familiar, la seguridad personal, la imagen, el honor, el secreto de las comunicaciones y la 
libertad religiosa o ideológica. 

b)  Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.  

c)  Los derechos de las personas menores de edad. 



d)  El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 

e) La confidencialidad o el secreto de los procedimientos tramitados cuando vengan impuestos por una 
norma con rango de ley. 

f)  La investigación o sanción de las infracciones administrativas o disciplinarias. 
g)  La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.  
h) La seguridad pública. 
i) La protección de datos de carácter personal, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre de protección de datos, excepto en el caso de consentimiento expreso por parte de las 
personas afectadas. 

 
2.- La información relativa a expedientes administrativos en trámite sólo es accesible para las personas 

que ostenten la condición de interesadas. 
3.- En  todo  caso,  la  denegación o  limitación ha  de  ser  motivada y  la  persona interesada la puede 

impugnar de acuerdo con este Reglamento y la legislación reguladora del procedimiento 
administrativo. 

Artículo 63. Acceso parcial a la información 

 La información vedada de acuerdo con el apartado anterior puede ser accesible parcialmente si se 
omiten las informaciones afectadas y si no se produce un resultado informativo distorsionado, 
confuso o equívoco a consecuencia de las omisiones. 

 
 

Sección Segunda. Procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
 

Artículo 64. Solicitud de información pública 

  

 1.- La  información  pública  se  tiene  que  pedir  mediante  escrito  de  solicitud presentado en el 
registro municipal o mediante los canales telemáticos establecidos. 

 
   2.- La solicitud debe contener, como mínimo, los siguientes datos: 
 

a) Identificación de la persona solicitante: nombre y apellidos o razón social, domicilio y DNI, 
NIE o NIF. En el caso de personas jurídicas hay que indicar los datos personales de quien 
actúa en su representación. 

b) Información precisa que se solicita. 
 

Artículo 65.Requerimiento para enmendar 

  

Si la solicitud no contiene alguno de estos datos esenciales o no determina con claridad la 
información solicitada, el Ayuntamiento tiene que requerir a la persona solicitante para corregir las 
deficiencias en un plazo máximo de diez días, considerándola desistida si no responde. Este período 
de tiempo suspende el plazo máximo para la resolución. 

Artículo 66.  Causas de no admisión 

No son admisibles las solicitudes en las que concurra alguna de estas causas: 

 

a) No estar la información solicitada a disposición del Ayuntamiento ni de ninguno de los 
organismos o empresas municipales. En este caso, junto con la denegación se tiene que 
indicar, si se conoce, la dependencia u organismo donde puede encontrarse. 

 
b) Tratarse de información excluida del derecho de acceso, de acuerdo con el artículo 62 de 

este Reglamento. 
c) La  información  solicitada  es  demasiado  genérica  y  no  se  puede  precisar 

suficientemente. 
d) Se considera abusiva por su carácter manifiestamente repetitivo. 



Artículo 67. Procedimiento 

 

1.-  Una vez recibida la solicitud y realizadas las enmiendas, si corresponde, la Unidad Administrativa 
competente ha de tramitar el expediente, comprobando el carácter público de la información 
solicitada y si hay afectación a terceras personas. 

2.-  Si considera que la información solicitada puede afectar a terceras personas, ha de comunicar esta 
circunstancia a las posibles afectadas para que en un plazo no superior a 15 días manifiesten su 
opinión al respecto, quedando suspendido el plazo máximo para la resolución indicado en el artículo 
68. 

3.-  Con   todas   estas   actuaciones   tiene   que   emitir   informe   proponiendo   la autorización o no de 
acceso a la información solicitada. 

 

Artículo 68.Resolución 

1. El alcalde/alcaldesa, o concejal en quien delegue dictará resolución admitiendo o denegando la 
solicitud en un plazo máximo de un mes. Cuando el volumen o la complejidad de la información 
solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por otro mes, informando de esta circunstancia 
al solicitante. 

2. Las resoluciones denegatorias siempre deberán ser motivadas. 

3. La resolución indicará la forma en que se puede acceder a la información y el período de tiempo 
en que se puede hacer, que no será superior a 10 días desde la notificación de la resolución. Se 
utilizarán preferiblemente canales telemáticos y soportes informáticos. En el supuesto de que la 
persona interesada pida la información específicamente en papel o copia digitalizada, tendrá que 
abonar la tasa correspondiente. 

4. Contra la resolución se puede interponer el recurso administrativo y/o contencioso administrativo 
correspondiente. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO La transparencia en la acción pública 

Artículo 69. Transparencia 

 

1.-  El Gobierno y la administración municipal publicarán sus actividades, de forma clara y comprensible, 
de manera que puedan ser conocidas por la ciudadanía. 

2.-  La publicación se hará en formatos accesibles que permitan la interacción y la reutilización para fines 
informativos, de estudio, análisis o propuesta. 

 

Artículo 70. Publicidad activa 

 Para  hacer  posible  una  acción  pública  transparente,  el  Ayuntamiento  y  las empresas 
municipales y organismos autónomos que haya creado difundirán toda aquella información que consideren 
relevante a través de su web, los medios de información municipal y los servicios administrativos, de 
conformidad con lo establecido en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y buen gobierno y la 
ley 12/2014, de 26 de diciembre de transparencia y de acceso a la información pública, y en el resto de 
legislación vigente en cada momento. 

 

Artículo 71.- Rendición de cuentas 

 

 Como elemento de transparencia de la gestión municipal, el Alcalde/alcaldesa presentará, en un 
plazo no superior a tres meses desde la finalización de cada ejercicio presupuestario, un informe de las 
principales actuaciones realizadas. 
 

TÍTULO VI ADMINISTRACIÓN DE PROXIMIDAD 
 

Artículo 72. Principios de la actuación administrativa 

  



 La administración pública municipal desarrolla sus funciones de acuerdo con los principios de eficacia y 
eficiencia, proximidad, proporcionalidad, simplificación y  racionalidad administrativa, transparencia y 
accesibilidad. 

Artículo 73. Guía de trámites 

 

1.- El Ayuntamiento elaborará una Guía de trámites para explicar de manera clara y comprensible la 
forma en que se realizan los procesos administrativos iniciados de oficio o a instancia de cualquier 
persona interesada. 

2.- Esta guía de trámites será publicada en la web municipal y deberá ser actualizada periódicamente. 
3.-   El  personal  al  servicio  del  Ayuntamiento  colaborará  en  las  explicaciones 

necesarias que pueda solicitar cualquier persona. 
 

Artículo 74. Servicios públicos de calidad 

Todos los ciudadanos/as tienen derecho a: 

a)  Acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos y que estos sean de calidad. 
b)  Plantear las sugerencias y las quejas relativas al funcionamiento de los servicios y de  la   actividad  

administrativa,  de  acuerdo  con  la  regulación  general  del procedimiento administrativo.  

Artículo 75. Carta de servicios 

 

1.- La Carta de Servicios es el documento mediante el cual el Ayuntamiento informa públicamente sobre 
los diferentes servicios municipales, indicando los compromisos de calidad en su prestación y los 
derechos y obligaciones de las personas usuarias. 

2.- El Ayuntamiento elaborará la Carta de Servicios de las diferentes Unidades de la administración 
municipal de acuerdo con sus características y disponibilidades. 

3.-   La Carta será revisada periódicamente para adecuarla a los cambios organizativos 

y de los servicios que se puedan producir. 

4.- El Ayuntamiento promoverá la colaboración y la participación ciudadana en la definición, ejecución y 
mejora de los servicios. 

Artículo 76. Sistema de información y orientación ciudadana 

 

1.- El Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía un sistema de información para facilitar el 
conocimiento de las actuaciones y servicios municipales y para orientar a cualquier persona sobre la 
manera de realizar sus demandas. Siempre que sea posible, las informaciones serán accesibles 
para las personas con alguna diversidad funcional. 

2.- La Oficina de Atención Ciudadana, la página web, las redes sociales, el boletín municipal y los 
medios de comunicación local son los elementos que, inicialmente, forman parte de este sistema. 

3.- El personal que presta estos servicios dará toda la información que se le reclame de manera 
inteligible. Cuando alguna información no pueda conocerse por no ser competencia del 
Ayuntamiento, el personal municipal deberá intentar indicar  dónde tiene que dirigirse la persona 
interesada para satisfacer su demanda. 

 
TÍTULO VII EL COMITÉ DE GARANTÍAS 

 

Artículo 77. El Comité de Garantías. 
 

1. Es el órgano responsable de velar por la eficaz realización de los derechos, medios y 
procedimientos indicados en este Reglamento. 

2.  Estará formado por un máximo de cinco miembros designados por el Alcalde/alcaldesa a 
propuesta de cualquier grupo municipal o Consejo Municipal. Deberán ser personas de reconocida 
solvencia técnica o profesional en el ámbito de la participación ciudadana, la comunicación y los 
derechos sociales. 



3. Conocerá   de   las   reclamaciones   presentadas   sobre   cualquier   actuación administrativa que 
vulnere los derechos o los procedimientos establecidos en este Reglamento. 

4. El procedimiento de actuación se iniciará a petición de la persona interesada, a quien el Comité 
escuchará previamente para después llamar a comparecencia a las personas relacionadas con los 
hechos presentados. También puede acceder a la documentación administrativa relacionada con 
el tema. Emitirá su juicio de valor que deberá ser fundamentado, recomendando la adopción del 
acto administrativo que corresponda, el cual se formalizará en un plazo máximo de 10 días. 
Cuando el Ayuntamiento no acepte la recomendación propuesta, la persona interesada podrá 
presentar el recurso correspondiente. 

 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. La puesta en marcha y el desarrollo de los canales 
y medios establecidos en este Reglamento se hará de manera gradual y de acuerdo             con las 
disponibilidades técnicas y presupuestarias del Ayuntamiento. El Alcalde/alcaldesa presentará en el Pleno, 
cada año, un informe sobre su desarrollo. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. La utilización de medios telemáticos queda sometida a la 
capacidad presupuestaria y técnica del Ayuntamiento. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Los Consejos Municipales ya constituidos cuando entre en vigor este 
Reglamento se continuarán rigiendo por su Reglamento de constitución hasta que se modifique el mismo, 
en un plazo máximo de seis meses, momento en que se tendrá que adaptar a las determinaciones de este 
Reglamento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, una vez cumplido el trámite del artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local." 

 
SEGUNDO.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, sometiendo el texto a información pública durante un plazo de treinta días. 
 
TERCERO.- Transcurridos los treinta días de exposición pública, sin que se hayan presentado 
alegaciones al mismo, se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario, entrenado en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la LBRL, 
desde la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, para su entrada en 
vigor. 

 
 
8.- APROBACIÓN DENTRO DE LA PRESTACIÓN P5 DEL CONTRATO ADJUDICADO A 
FAVOR DE ENDESA INGENIERÍA S.L.U, REFERIDA A LA ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA 
DENOMINADA "SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ EN LAS 
CALLES: LA LONGUERA, LA PINTOR, LOS BELTRANES, TRINIDAD, MENCEY BENTOR Y 
LOMO LOS AJOS (CRUZ SANTA).- 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 Técnico de Administración General y 

según 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 7 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: 

 

Se han solicitado  mejoras de la iluminación en diversos puntos del municipio debido al 
insuficiente estado actual de luminosidad en los mismos, con el riesgo para los transeúntes y 
vehículos que circulan por las vías municipales que se detallan a continuación: 

 

- Calle La Longuera 
- Calle La Pintora 
- Calle Los Beltranes 
- Calle La Trinidad 
- Calle Mencey Bentor 
-Calle Lomo Los ajos (Cuz Santa) 
 

Visitados todos y cada uno de los puntos y analizada la situación actual, se entiende que 
debe atenderse todas las peticiones debido a que la comprobación del estado  lumínico de las 
vías en esos puntos demuestra que se requiere del refuerzo con nuevos puntos de luz.  

 

- Se solicitan mediciones y presupuestos a la empresa ENDESA INGENIERÍA, en base a 
los cuadros de precios existentes en el contrato, aplicando la baja ofertada en el procedimiento. 
(se adjuntan a este informe los presupuestos entregados).  

 

- Se solicita informe técnico de las propuestas presentadas a la Asistencia Técnica del 
contrato y se comprueban las mismas. Se obtiene respuesta favorable a todas las propuestas. 

 

- Se adjunta a continuación una tabla resumen con las valoraciones de todas las 
actuaciones previstas: 

 

Ref. Denominación Importe 

37 Calle Toscal-Longuera 1.017,77.-€ 

38 Calle La Pintora   768,46.-€ 

39 Calle Los Beltranes 5.436,31.-€ 

8 Calle Lomo Los Ajos 4.436,76.-€ 

21 Calle La Trinidad 1.016,26.-€ 

33 Calle Mencey Bentor 1.918,23.-€ 

 TOTAL 14.593,79.-€ 

 
 

Por todo ello, se solicita sea tramitado el expediente necesario para atender estas 
demandas por importe de QUINCE MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (15.615,36.-€), de las que 14.593,79 euros se corresponden con la ejecución 
de los trabajos, y 1.021,57 euros al IGIC, liquidado al 7%. 

 

4º.-  Por Providencia de la Concejala de Contratación de fecha 8 de noviembre 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 14.593,79.-€ , IGIC no incluido. 

 



5º.- Consta presupuesto de la empresa ENDESA INGENIERIA S.L.U. para la ACTUACIÓN 
COMPLEMENTARIA DENOMINADA “SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE  NUEVOS 
PUNTOS DE LUZ EN LAS CALLES: LA LONGUERA, LA PINTORA, LOS BELTRANES, LA 
TRINIDAD, MENCEY BENTOR Y LOMO LOS AJOS (CRUZ SANTA)”. 

 
6º.- Por el responsable del contrato de Gestión de Servicio Público de alumbrado público 

exterior, se han emitido informes técnicos favorables, sobre las propuestas de presupuesto de 
Endesa en referencia a las actuaciones necesarias de P5 para las calles mencionadas.  

 

7º.- 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 220160018061, de fecha 10 de noviembre 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 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." 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 

Toma la palabra D. Enrique García García, Concejal del grupo mixto, y expone que   quiero 
explicar que, del mismo modo que he manifestado en ocasiones similares, nuestra abstención no 
se debe a que nos opongamos a la colocación de esos puntos de luz en las calles que se 
mencionan o allá donde sea necesario. En ese sentido, defendemos que todas y cada una de 
nuestras calles tengan una iluminación adecuada, No obstante, nos abstenemos por la postura 
que mantuvimos en su día en contra de la privatización del servicio de alumbrado público. De no 
haberse hecho así en aquel momento, por ejemplo, las beneficiarias de estos trabajos que hoy 
estamos aprobando podrían haber sido empresas de nuestro municipio.  
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que, en relación a lo manifestado por el portavoz de Coalición Canaria, todos 
saben que de manera habitual viene a este Pleno la autorización de la P5 y hoy en concreto la 
cuestión que estamos trayendo es si estamos a favor o no de la colocación de 16 puntos de luz 
en el municipio. Me gustaría que quedara clara esta apreciación, porque el otro debate ya lo 
hemos tenido en muchísimas ocasiones. 

 
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.- Aprobar encargo referido a la actuación denominada ACTUACIÓN 
COMPLEMENTARIA DENOMINADA “SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE NUEVOS 
PUNTOS DE LUZ EN LAS CALLES: LA LONGUERA, LA PINTORA, LOS BELTRANES LA 
TRINIDAD, MENCEY BENTOR Y LOMO LOS AJOS (CRUZ SANTA)” 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 los  ACTUACIÓN 
COMPLEMENTARIA DENOMINADA “SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE NUEVOS 
PUNTOS DE LUZ EN LAS CALLES: LA LONGUERA, LA PINTORA, LOS BELTRANES, LA 
TRINIDAD, MENCEY BENTOR Y LOMO LOS AJOS (CRUZ SANTA)” 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  CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS 
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (14.593,79.-€), 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 UN-1-MES a contar desde el acta de inicio. 

 

Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas que así 
lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria siempre y cuando, ello 
no afecte a los plazos preceptivos fijados en la convocatoria de subvención. 

 

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 QUINCE MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (15.615,36.-€), correspondiendo la cantidad de 14.593,79 euros 
a las actuaciones a ejecutar, y la cantidad de 1.021,57 euros, correspondiente al IGIC liquidado 
al 7%.  

 
 
9.- AUTORIZACIÓN A LA ENTIDAD ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. 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.- 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 
 
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día trece de 

septiembre de dos mil cinco adoptó acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de obra 
pública y posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales comerciales 
sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza Mencey Bencomo a 
favor de la  Entidad Mercantil “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” por importe total de 
adjudicación de 3.679.605,22 Euros. Dicho contrato fue formalizado con fecha dos de diciembre 
de dos mil cinco. 

 
2º.- Con fecha 2 de diciembre de 2005, se formalizó el contrato de concesión de obra 

pública entre el Excmo Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la entidad adjudicataria 
Construcciones Garcilen, S.L, habiéndose constituido previamente por la entidad 
“CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” se deposita la Garantía Definitiva según copia de la carta 
de pago, con fecha de registro el 02/12/2005, por un importe de 147.184,21.-€. 

 
3º.- Mediante instancia presentada el día 18 de diciembre de 2006, con registro de 

entrada nº 16.238, por parte de la empresa “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”, se solicitó 
autorización administrativa para financiar con garantía hipotecaria el proyecto adjudicado para la 
Construcción y Explotación de Plaza Pública, Estacionamiento y Locales Comerciales en la 
Plaza Mencey Bencomo. Solicitud que es reiterada por la mencionada entidad el 3 de enero de 
2007, con registro de entrada nº 64. 

 
4º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de enero de 2007 se autorizó al concesionario 

a formalizar una hipoteca sobre el derecho de concesión de obra pública, suscrita con la entidad 
Caja Insular de Ahorros de Canarias por un importe de 3.290.000 Euros, otorgada ante el Notario 
que fue de Los Realejos, Don Alfonso de la Fuente Sancho, con número de protocolo 474 de 28 
de febrero de 2007 y modificada posteriormente mediante escritura autorizada ante el mismo 
Notario el 17 de marzo de 2008 y bajo el número 719 de su protocolo, ambas se encuentran 
debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad de La Orotava. 



 
5º.- Con posterioridad, esta Entidad tuvo conocimiento del inicio del procedimiento de 

ejecución hipotecaria 452/2009 derivado de que la parte deudora (la entidad mercantil 
GARCILEN S.L.) incurrió en causa de vencimiento anticipado al no haber satisfecho a sus 
vencimientos los correspondientes pagos pactados. Dicho procedimiento fue seguido ante el 
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Orotava, emitiéndose auto con fecha 29 de septiembre 
de 2010, rectificado por otro de fecha 27 de enero de 2011, por el que se  adjudica a favor de la 
Caja Insular de Ahorros de Canarias, con domicilio en C/ Triana nº 20 de Las Palmas de Gran 
Canaria y con NIG G-35000272, la concesión administrativa sobre las siguientes fincas: 

 
TOMO  LIBRO FOLIO FINCA 

REGISTRAL 
1636 480 73 30402 
1636 480 75 30404 
1636 480 77 30406 
1636 480 79 30408 
1636 480 81 30410 
1636 480 83 30412 
1636 480 85 30414 
1636 480 87 30416 
1636 480 89 30418 
1636 480 91 30420 
1636 480 93 30422 
1636 480 95 30424 
1636 480 97 30426 

 
 

6º.-  Asimismo, la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias aportó testimonio de 
escritura de transmisión por segregación de activos suscrita ante el Notario de Madrid D. Javier 
Fernández Merino, con el número 621 de su Protocolo, por la que transmite, mediante 
segregación, a Banco Financiero y de Ahorros S.A. (con NIF A-86085685) la totalidad de sus 
patrimonios empresariales, consistentes en todos sus negocios bancarios, parabancarios o de 
cualquier otra naturaleza, con excepción de: sus marcas, los activos y pasivos afectos a sus 
respectivas obras sociales, ajenos, por lo tanto, al negocio propiamente bancario, las 
participaciones sociales referidas a la cláusula 21.4 del contrato de integración suscrito entre las 
Cajas el 30 de julio de 2010, que las Cajas continuarán detentando; los montes de piedad, 
aquellos activos y pasivos que por restricciones legales no pudieran ser transmitidos; y, 
finalmente, los bienes inmuebles y los objetos muebles, de interés artístico, histórico, 
arqueológico, documental, bibliográfico, científico, etnológico o paleontológico, que están 
inventariados como tales o han sido declarados de interés cultural. 

 

7º.- Con fecha  veintinueve de septiembre del año 2011 por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno se acordó autorizar administrativamente a la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias, 
actualmente integrada en la entidad Banco Financiero y de Ahorros S.A.,  a subrogarse en la 
posición de concesionario en el contrato de concesión de obra pública y explotación de parque, 
plaza pública, estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en la Plaza Mencey 
Bencomo derivado del auto de adjudicación dictado por el Juzgado de 1ª instancia e Instrucción 
nº 2 de La Orotava de fecha 29 de septiembre de 2010 y rectificado por otro de 27 de enero de 
2011 emitido en el procedimiento de ejecución hipotecaria nº 452/2009 de fecha  incoado como 
consecuencia de la concurrencia de causa de vencimiento anticipado de la hipoteca autorizada 
en su día derivado de la no satisfacción a sus vencimientos de los correspondientes pagos 
pactados por la entidad mercantil GARCILEN S.L.  

 
Asimismo, en el mismo acuerdo plenario, se aprobó el “REFORMADO DEL PROYECTO 

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAZA, GARAJE PÚBLICO Y LOCALES COMERCIALES EN 



PLAZA MENCEY BENCOMO”,  redactado por el Arquitecto D. José María Garrido Albelo, visado 
por el  Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con el Nº 70479 de 14/09/2011 por importe de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UNO 
CENTIMOS (346.097,71 €), requiriéndose simultáneamente la constitución de garantía definitiva 
por importe de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS 
CON VEINTIUN CENTIMOS (147.184,21 €) en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde la 
notificación del presente acuerdo. 

Por otro lado, se advirtió del cumplimiento del plazo de CINCO MESES a contar desde la 
notificación del acuerdo para la total ejecución de las obras pendientes de ejecución según el 
proyecto aprobado por este Excmo. Ayuntamiento Pleno. En este sentido, el concesionario 
obtuvo licencia por Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 16 de diciembre de 
2011, notificada el 23 del mismo mes. 

 
Con posterioridad, el Banco Financiero y de Ahorros se integró en la entidad financiera 

BANKIA S.A., quien hasta la fecha ha ocupado la posición de concesionario. 
 

8º.- Con fecha 25 de octubre de 2016 se suscribió acta de comprobación de la concesión y 
recepción del dominio público al haberse emitido las certificaciones finales de obra (civil e 
ingeniería) y haberse aportado la documentación requerida por los Pliegos de condiciones de su 
razón. 

 
9º.- Con fecha  25 de octubre de 2016 y nº 15503 de Registro general de entrada por la 

entidad concesionaria BANKIA S.A. se presenta escrito solicitando autorización para ceder la 
concesión de obra pública a la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L.  domiciliada 
en La Laguna, Avenida El Paso s/n, Edificio Multiusos 1ª planta  e inscrita en el Registro Mercantil 
de Santa Cruz de Tenerife al tomo 2053, Folio 1, hoja número TF-24186 y CIF B-38601977. 

 
10º.- Con fecha 26 de octubre de 2016 y nº 2016/10867 de Registro de Salida se requirió 

de Actividades Comerciales Cónsul S.L. aportara determinada documentación comprensiva del 
cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia necesarios para la asunción de la 
condición de concesionario así como de las circunstancias de no estar incurso en prohibición de 
contratar. 

 
11º.- Con fecha 14 de noviembre de 2016 y nº 2016/16555 de Registro general de entrada, 

la referida entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. se presenta la documentación 
requerida. 

 
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. 

II.- En cuanto al objeto de la solicitud, la autorización municipal para la cesión de la 
concesión viene  a conferir validez y eficacia jurídica a la operación de cesión, siempre y cuando 
por parte de esta Administración se estime que la nueva entidad concesionaria es adecuada para 
llevar adelante el conjunto de obligaciones que conlleva la concesión de obra pública, y se 
garantice el interés público; nada se opone a que pueda autorizarla, actuando, para ello, 
conforme a derecho y concurriendo los requisitos legalmente exigidos. 

III.-  Respecto a los requisitos de capacidad y solvencia del futuro cesionario, el apartado 
2, letra c), del artículo 114 de la TRLCAP, establece que el cesionario debe tener capacidad para 
contratar con la Administración y la solvencia exigible de conformidad con los artículos 15 a 20, 
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente.  

 
Por su parte el artículo 232 del TLCAP determinaba como requisitos exigido a los 

licitadores en lo contratos de concesión de obra pública lo siguiente: “Podrán ser licitadores 
quienes reúnan los requisitos de capacidad y solvencia, financiera y técnica de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 19 de esta Ley y no estén incurso en los supuestos de 
prohibición para contratar previstos en su artículo 20. El pliego de cláusulas administrativas 
concretará los medios para acreditar la solvencia técnica, económica y financiera, de acuerdo 
con la naturaleza y objeto de la concesión” 

 
En cuanto a la capacidad del adjudicatario de la concesión consta incorporado en el 

expediente documento acreditativo de la personalidad jurídica  de la entidad y de su objeto social 
que le permite efectuar la explotación de fincas inmobiliarias.  

 
Respecto al requisito de la clasificación, la cláusula 7ª de los Pliegos de su razón, en su 

momento se exigió al contratista-cedente que debía estar en posesión de la  clasificación  
correspondiente a las categorías necesarias para la ejecución de las obras (Grupo A, Subgrupo 
1, Grupo C Subgrupo 2, 4, 6 y 7, Grupo G, Subgrupo 6 y Grupo I Subgrupo 9).  

 
Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que al haberse emitido ya el correspondiente Acta 

de comprobación del inmueble objeto de la concesión y recepción del dominio público, la 
concesión se encuentra en fase de explotación por lo que ha de resultar innecesaria, por 
improcedente, la exigencia del requisito de clasificación inherente por su propia naturaleza a la 
ejecución de las obras según el proyecto aprobado y cuyas obras han sido finalizadas.  

 
Por otro lado, dado que el nuevo concesionario quedará subrogado en todos los derechos 

y obligaciones, ello implica implica la salida del anterior titular de la relación jurídica del contrato 
administrativo y, en consecuencia, la modificación de la relación contractual que a partir del 
momento en que la autorización es eficaz queda constituida por la Administración contratante y 
el nuevo titular. Por tanto, habrá de responder también de las obligaciones derivadas de aquella 
parte del contrato ejecutada con anterioridad. 

 
IV.- Garantía definitiva del contrato  

 



Al nuevo concesionario le será exigible la prestación de la garantía correspondiente al 
contrato en su integridad. 

 
VI.- Reglamento de explotación del servicio 
 
Por último, el órgano de contratación ha de advertir  al nuevo concesionario que deberá 

cumplir íntegramente lo dispuesto en el Pliego de condiciones que rigen la contratación, así 
como el Reglamento de Explotación del Servicio de Aparcamientos, Locales y zona de ocio para 
el Centro Comercial de Plaza Mencey Bencomo aprobado definitivamente en sesión plenaria 
celebrada el veintisiete de diciembre de dos mil seis  (publicado en el B.O.P. de Santa Cruz de 
Tenerife nº 14, 26.01.2007) 

 
VIII.- Procedimiento para la autorización. 
 
Respecto al procedimiento para la autorización corresponde al Pleno Corporativo como 

órgano de contratación autorizar la cesión de la concesión de obra pública." 
 

 Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
Toma la palabra D. Enrique García García, Concejal del grupo mixto (Coalición Canaria), y 
expone que vamos a mantener nuestra abstención en este punto simplemente porque el 
entramado legal que se mueve en este tipo de documentación quizás se va fuera de nuestro 
conocimiento. No obstante, nos alegra muchísimo esta concesión por la buena reputación que 
tiene esta empresa en nuestro territorio y porque entendemos que esto va a suponer un empuje 
para la zona comercial abierta de San Agustín, porque el hecho de que exista mayor 
competencia beneficia al usuario, y el que haya un mayor número de comercios genera también 
una mayor afluencia de público. Por lo tanto, insisto, nos alegrarnos de que este minicentro 
comercial vaya a ponerse en marcha, porque entendemos que favorece a todo el tejido comercial 
y, por ende, al empleo de este municipio. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Portavoz del grupo mixto (Izquierda Unida), y 
expone que compartimos en parte la posición expresada por el concejal de Coalición Canaria y 
entendemos que es una buena noticia que se desbloquee la situación de esta superficie de ocio 
y aparcamientos, porque siempre será mejor que la explote una sociedad que tenga entre sus 
objetivos precisamente la explotación comercial y el desarrollo de esos sectores, que no que esté 
en manos de un banco, que poco haría con esa concesión administrativa salvo buscarle una 
salida, que es lo que ha hecho en este caso. En innumerables ocasiones hemos manifestado, y 
lo hemos hablado con la Alcaldía, de que era necesario que este Ayuntamiento hiciera de 
mediador a la hora de posibilitar que la concesión dejase de estar en manos de un banco, que no 
iba a ponerla nunca en explotación, y pasase a una empresa. Nosotros estamos de acuerdo con 
la subrogación, pero por prudencia nos vamos a mantener en la abstención porque entendemos 
que, como oposición que somos, es lógico que quizás no hayamos tenido acceso a tanta 
información como el grupo de gobierno para  valorar esta situación. En este sentido, 
desconocemos tanto la situación económico financiera como el plan de explotación, si es que lo 
hubiera, de esta empresa respecto a esta concesión, y si bien coincidimos con el concejal de 
Coalición Canaria en que la situación aparentemente es positiva, teniendo en cuenta otros 
antecedentes poco afortunados con temas de subrogación, como el caso que hemos tenido en la 
trasera del Ayuntamiento con otra sociedad, y aquí creo que todos a una cruzaremos los dedos 
para que no ocurra lo mismo, creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero precisamente por 
prudencia nuestro voto va a ser de abstención, dándole, eso sí, nuestra confianza tanto al 
Alcalde como a este grupo de gobierno como gestores para que se busque la mejor salida 
posible para esta superficie, que, aunque saben que nosotros en un inicio no compartíamos los 
objetivos, ya que está hecha, que al menos funcione y no esté ahí parada.    
Toma la  palabra D. Adolfo González Pérez Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que yo quería aprovechar este punto para hacer una serie de menciones. 
Como bien han comentado, esto era una papa caliente desde hace muchísimo tiempo y no ha 
sido nada sencillo darle solución a esta cuestión. Yo quisiera aprovechar este momento para 
mostrar mi agradecimiento a todas las personas que han mediado a lo largo de todo este tiempo 



para dar solución a ese aparcamiento y a ese centro comercial en la zona del puente de San 
Agustín. Efectivamente, desde la Alcaldía se han mantenido muchas reuniones para darle salida 
y sobre todo para garantizar su funcionamiento en un futuro, y también el propio gabinete jurídico 
de este Ayuntamiento se ha volcado para darle una solución. Nosotros creemos que es una muy 
buena noticia y, si los plazos se cumplen, en breve tanto el parking como los locales comerciales 
estarán en funcionamiento. Ha sido una cuestión de largo recorrido, de muchísimos años, y 
celebramos que hoy esto pueda ser la llave que abra las puertas de ese espacio tan necesario 
para el desarrollo económico y social del núcleo de San Agustín. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que únicamente quiero destacar dos asuntos 
importantes. En primer lugar, como ustedes saben, para poder llegar a este momento hemos 
tenido que presionar -y mucho- a la entidad bancaria que tenía esa concesión administrativa. 
Pero, una vez que hemos sido capaces de poner en cintura toda esta situación -hay una maraña 
burocrática impresionante, es cierto-, yo creo que esta vez sí, Jonás, hemos dado en el clavo 
para que esto llegue a buen puerto, es decir, para que haya una explotación productiva que cree 
actividad comercial, como decía el portavoz de Coalición Canaria, que genere actividad en la 
zona, que cree puestos de trabajo, que dé aparcamiento a la zona comercial abierta de San 
Agustín. Y, al mismo tiempo, hay un asunto que viene a colación de todo esto y es que para 
poder llegar a esto hemos conseguido -y esto también lo hemos debatido- que parte de la obra 
que se tenga que llevar a cabo dentro de la avenida de Canarias en ese tramo entre el puente 
justo donde está ubicado este parking y unos metros más arriba, es decir, donde se produjo 
aquel socavón, se lleve a cabo con dinero que ya esta entidad bancaria ha depositado en este 
Ayuntamiento. Por lo tanto, lo haremos nosotros de forma indirecta. Eso creo que también es una 
buena noticia, aunque lo que hoy se debate y tenemos que celebrar es esa subrogación que me 
atrevería a decir, como en esos programas de televisión, que ahora sí está «en buenas manos».  

 
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 administrativamente a la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES 
CONSUL S.L. con CIF B-38601977,  domiciliada en La Laguna, Avenida El Paso s/n,  Edificio 
Multiusos 1ª planta  e inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife al tomo 2053, 
Folio 1, hoja número TF-24186,  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.  

SEGUNDO.-  Requerir a la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. para la 
constitución de garantía definitiva por importe de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (147.184,21 €) en el plazo de 
QUINCE DIAS a contar desde la suscripción de la escritura pública de cesión, copia de la cual 
deberá presentarse ante esta Entidad en el mismo plazo. Mientras dicha constitución no se 
produzca, no se podrá proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida por la entidad 
cedente BANKIA S.A. 

TERCERO.-  Advertir a la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. del 
cumplimiento del Reglamento de Explotación del Servicio de Aparcamientos, Locales y zona de 
ocio para el Centro Comercial de Plaza Mencey Bencomo aprobado definitivamente en sesión 
plenaria celebrada el veintisiete de diciembre de dos mil seis  (publicado en el B.O.P. de Santa 
Cruz de Tenerife nº 14, 26.01.2007). 

 
CUARTO.-  Notificar el presente acuerdo a BANKIA S.A., ACTIVIDADES COMERCIALES 

CONSUL S.L. así como al Registro de la Propiedad de La Orotava así como a cuantos resulten 
interesados en el presente expediente. 

 

 



10.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
PREVISTA PARA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE.- 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 de la Alcaldía-Presidencia del 

siguiente tenor literal: 
 
"Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento pleno en su sesión de fecha 30 de julio de 

2015, por el que se determinó el régimen de sesiones del mismo, fijándose como día de 
celebración de las mismas el último miércoles de cada mes o el día anterior hábil en el caso de 
que éste fuese festivo y como hora de comienzo a las 19:00 horas. 

 
Considerando que, de conformidad con lo anterior, la sesión plenaria ordinaria 

correspondiente al mes de diciembre habría de ser celebrada el día 28 de diciembre o, en su 
defecto, el día 27 anterior. 

 
Por lo expuesto, esta Alcaldía, de conformidad con las facultades que le confieren los 

artículos  41.4 y 80.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, y 63 de 
la Ley 14/1990, de 26 de julio de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, adoptar el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Modificar la fecha de la sesión plenaria ordinaria prevista para el día 28 de 

diciembre, para la celebración de la misma el miércoles día 21 de diciembre a las 19:00 horas"." 
 

Resultando que en Junta de Portavoces se presenta propuesta de enmienda de 
modificación de la parte dispositiva de la propuesta inicial en el siguiente sentido, donde dice: 
"PRIMERO.- Modificar la fecha de la sesión plenaria ordinaria prevista para el día 28 de 
diciembre, para la celebración de la misma el miércoles día 21 de diciembre a las 19:00 horas"; 
debe decir: "Modificar la fecha de la sesión plenaria ordinaria prevista para el día 28 de 
diciembre, para la celebración de la misma el jueves día 22 de diciembre a las 19.00 horas. 

 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros 

presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Modificar la fecha de la sesión plenaria ordinaria prevista para el día 28 de 

diciembre, para la celebración de la misma el miércoles día 22 de diciembre a las 19:00 horas. 
 

 
11.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA D.ª 

ELENA GARCÍA HERNÁNDEZ PARA COLOCAR PAPELERAS CON DISPENSADORES DE 
BOLSAS PARA LA RECOGIDA DE EXCREMENTOS DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.- 
Por parte de la Sra. proponente, se da lectura a la parte expositiva proposición, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 

 
 "El pasado mes de septiembre el ayuntamiento emitía un bando en el que se recordaba a 
los vecinos y vecinas del municipio la prohibición de que los animales de compañía orinen o 
defequen en la vía pública, siendo la obligación de los dueños la retirada de los mismos tal y 
como viene establecido en el artículo 104 de la Ordenanza sobre Limpieza de Edificios Públicos 
y Gestión de Residuos Urbanos. Asimismo se desarrolló una campaña de concienciación 
advirtiendo de las sanciones que podrían ser impuestas a los dueños de las mascotas que 
incumplan la citada ordenanza.  



Con la finalidad de facilitar esta tarea a nuestros vecinos y vecinas creemos que sería de ayuda 
colocar dispensadores de bolsas para la recogida de excrementos en diferentes zonas del 
municipio. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su 
debate y votación la siguiente propuesta. 

 
ACUERDO: 

 
1. Colocar dispensadores de bolsas para la recogida de excrementos o papeleras dotadas 

con dichos dispensadores en diferentes zonas del municipio, especialmente en parques y plazas 
en los que se permite los animales, Zonas Comerciales Abiertas y zonas en las que observa gran 
afluencia de mascotas".    

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
Toma la palabra D. ª Elena García Hernández, concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, y 
expone que, tal y como hablamos en la Junta de Portavoces, como esta propuesta fue llevada 
como enmienda al Pleno de presupuestos, entiendo que no hay que comentarla más. Se trataba 
de colocar papeleras con dispensadores de bolsas para la recogida de excrementos de animales 
de compañía en diferentes zonas del municipio, especialmente en los parques y plazas que 
permiten el tránsito de animales y en las zonas comerciales abiertas, que es donde mayor 
afluencia suele haber. 
El Sr. Alcalde expone que, con el fin de que la Sra. Secretaria lo tenga claro, estamos haciendo 
alusión al acuerdo adoptado en el Pleno de aprobación de presupuestos en relación a la 
enmienda que presentó el Partido Socialista en este sentido y que fue aceptada por unanimidad. 
 
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 

ÚNICO.- Colocar dispensadores de bolsas para la recogida de excrementos o papeleras 
dotadas con dichos dispensadores en diferentes zonas del municipio, especialmente en parques 
y plazas en los que se permite los animales, Zonas Comerciales Abiertas y zonas en las que 
observa gran afluencia de mascotas.    

 
 
12.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES 

DON JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY PARA LA 
RECUPERACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA.- Por el Sr. proponente se da lectura de la 
proposición, cuyo tenor literal a continuación se transcribe: 

 
 "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra 
civil y la dictadura, conocida como Ley para la Recuperación de la memoria Histórica, en su 
Preámbulo dice que " Se establecen, asimismo, una serie de medidas en relación con los 
símbolos y monumentos conmemorativos de  la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas en el 
principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de 
la Dictadura, con el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que 
los símbolos públicos sena ocasión de encuentro y no de enfrenamiento, ofensa o agravio". 

 Anticipándose a la aprobación de esta ley, diferentes Corporaciones Municipales fueron 
sustituyendo la simbología franquista de calles y plazas de nuestro pueblo por otra más acorde 
con las tradiciones y valores democráticos. Aún así, queda algún vestigio por sustituir y esta 
Corporación Municipal debería hacer lo posible por subsanar estas situaciones. Al menos 
tenemos conocimiento del caso del Grupo Nuestra Señora de Los Remedios, compuesto por 48 



viviendas, inaugurado en 1956 por la ya extinta Delegación Nacional de Sindicatos, en cuya 
fachada aún se conserva una placa conmemorativa con simbología franquista. 

 IUC ha realizado una consulta entre los vecinos propietarios e inquilinos de las viviendas 
del grupo, formulándose la siguiente pregunta: ¿Estaría Usted de acuerdo en que el 
Ayuntamiento pagar los gastos de retirada de la placa con simbología franquista y la sustituyera 
por otra de iguales dimensiones y que indicara "GRUPO NUESTRA SEÑORA DE LOS 
REMEDIOS. 48 VIVIENDAS-AÑO 1956?. El resultado de la consulta fue el siguiente: 17 vecinos 
contestaron que SÍ; 3 que NO; 8 se abstuvieron y 15 estaban ausentes. 

 IUC fundamenta esta solicitud en lo establecido en el Artículo15.1 de la Ley para la 
Recuperación de la Memoria Histórica que establece que: "Las Administraciones Públicas, en el 
ejercicio de sus competencias, tomarán las medias oportunas para la retirada de escudos, 
insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o 
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entres 
estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas". 

 Teniendo en cuenta que ya se está ejecutando el Proyecto de Remodelación de la Plaza 
y Locales Comerciales de Los Remedios, consideramos que sería el momento adecuado para 
proceder a retirar dicha placa de la fachada de las viviendas, implementado su correspondiente 
coste en el presupuesto del mencionado proyecto. A tal efecto, el Ayuntamiento debería acordar 
con la Comunidad de Propietarios del grupo de viviendas la retirada y, posterior reposición de la 
mencionada placa. 

 En general, los símbolos franquistas presentes en los espacios públicos, no son meros 
elementos decorativos, neutros y sin significado social. Por el contrario, han sido colocados para 
reconocer el mérito de personas o, como en el caso que nos ocupa, para exaltar determinados 
"principios" o " valores". En consecuencia, pensamos que el Ayuntamiento de Los Realejos, 
debería procurar que no existiera una contradicción grave entre los principios y valores en que se 
sustenta el orden democrático vigente, y los principios y valores que se exaltan desde estos 
símbolos franquistas en nuestro municipio. 

 Por todo ellos, SOLICITAMOS que el Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos debata y  
apruebe, si lo estima conveniente, los siguientes, 

 ACUERDOS: 

 1.- Acordar con los propietarios la sustitución de la placa con simbología franquista del 
Grupo de 48 Viviendas Nuestra Señora de Los Remedios por otra de iguales dimensiones, 
donde solo conste la denominación del grupo, numero de viviendas y el año de inauguración. 

 2.- Que a tal efecto se implemento el coste correspondiente en el Proyecto de 
Remodelación de la Plaza y Locales Comerciales de Los Remedios." 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
Toma la palabra D. Enrique García García, Concejal del grupo mixto (Coalición Canaria), y 
expone que nos vamos a abstener y paso a explicarle las razones al compañero de Izquierda 
Unida. En principio, Coalición Canaria comparte plenamente la Ley 52/2007 para la recuperación 
de memoria histórica y sabemos perfectamente que, tal y como ha explicado usted en la parte 
expositiva, toda esa simbología no está vacía de contenido y nos lleva a una época determinada 
de nuestra historia, que entiendo que es algo que no debería ocurrir. En esto creo que estamos 
todos de acuerdo. Sin embargo, también es cierto que en su exposición no queda claro que los 
vecinos de ese grupo de viviendas hayan apostado de forma clara por la retirada de ese símbolo 
del edificio. Por otro lado, tampoco tenemos claro que el Ayuntamiento pueda realizar esa 
actuación sin contar con el acuerdo previo de la Comunidad de Propietarios. Y por último, nos 



asalta la duda de si el Ayuntamiento puede utilizar fondos públicos para hacerlo, tal y como usted 
plantea, a cargo de la obra que se está haciendo de rehabilitación de los locales. Estos son los 
motivos que nos llevan a abstenernos en esta proposición. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que nosotros vamos a apoyar esta propuesta, no tenemos que justificarnos 
en esa ley, que salió precisamente del Partido Socialista. No obstante, mostramos nuestra duda, 
y así lo hemos expresado, con el hecho de que se trate de una propiedad privada. En todo caso, 
creo que la propuesta recoge también  el acuerdo previo con la Comunidad de Propietarios para 
poder hacerlo, con lo cual vamos a votar a favor. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que creo que la postura de nuestro grupo está clara por varios motivos. El 
primero de ellos es que es público, notorio y manifiesto el posicionamiento del Partido Popular 
con respecto a la interpretación y aplicación de la ley de la memoria histórica. Ya hemos tenido 
este debate en anteriores ocasiones y podríamos entrar en el objeto del mismo, pero bueno, hay 
una cuestión concreta que tampoco compartimos: abiertamente siempre hemos dicho que esta 
ley en su aplicación lo que pretende es eliminar símbolos de cualquier tipología, en este caso de 
tipologías concretas, del recuerdo, la memoria y la historia de este país, que es algo que 
manifiesta y claramente nosotros no compartimos. En segundo lugar, se trataría de una 
intervención con fondos públicos, con dinero público en una propiedad privada. Nuestra opinión 
es que si los vecinos consideran que esa placa no debería estar ahí, que sean ellos mismos 
quienes la retiren, han tenido muchísimos años para hacerlo. Si así lo decidieran, este 
Ayuntamiento no se opondrá, pero, insisto, nosotros no podemos decidir intervenir sobre una 
propiedad privada con fondos públicos. Eso tiene un nombre. Y esa es la razón jurídica de peso 
por la que no podemos apoyar su propuesta. Por otro lado, en la obra que se está ejecutando en 
una plaza que sí es pública, la plaza de Los Remedios, no es objeto de mejora ni de intervención 
la fachada de una edificación colindante de propiedad privada, por lo que tampoco podría 
ejecutarse con fondos propios de la obra que se está realizando en ese lugar. En definitiva, en 
caso de que los propietarios acuerden que no quieren esa placa en su fachada, entendemos que 
han de ser ellos quienes costeen su retirada, como cualquier vecino del municipio. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Portavoz del grupo mixto (Izquierda Unida) y 
expone que en este caso la ley de memoria histórica funciona más como una herramienta que 
como una imposición legal, porque es cierto que al no ser un edificio de propiedad pública ni una 
vía pública este Ayuntamiento no está obligado. De tratarse de algo público, y respetando mucho 
la posición del Partido Popular en este tema, estaría obligado a hacerlo y no cabrían las 
interpretaciones, porque las leyes han de cumplirse nos gusten o no. Pero en este caso, tiene 
razón el portavoz del Partido Popular en el sentido de que la ley no obliga porque es un edificio 
de propiedad privada, y es más una herramienta para si hay voluntad de hacerlo poderlo llevar a 
cabo que otra cuestión. En cuanto a las dudas que le surgían al portavoz de Coalición Canaria, 
es cierto que se requiere el acuerdo previo por parte de los propietarios. Es evidente que si no se 
acuerda con los propietarios esto no se puede hacer. En este sentido, nosotros únicamente 
hemos hecho un sondeo para justificar un poco la propuesta, pero es evidente que el 
Ayuntamiento tendría que sentarse con los propietarios para empezar a caminar y a partir de ahí, 
en su caso, habría que estudiar los inconvenientes jurídicos que pudieran existir. Siendo sincero, 
en este caso ni siquiera este propio proponente lo tiene del todo claro. Quizás habría que 
hablarlo con Intervención y buscar mecanismos para ello. Quiero agradecer el apoyo por parte 
del Grupo Municipal Socialista, no esperábamos otra cosa del grupo político del que nació esta 
ley, y únicamente decir que desde Izquierda Unida siempre hemos defendido este tipo de 
cuestiones y lo seguiremos haciendo con toda la humildad del mundo y con responsabilidad. 
Para terminar, únicamente señalar que nunca hemos compartido el posicionamiento del Partido 
Popular en estas cuestiones, pero en este caso he de reconocer que al tratarse de una 
propiedad privada, su postura en contra está absolutamente legitimada, y tampoco tengo mucho 
más que decir. 
Toma la palabra D. Enrique García García, Concejal del grupo mixto (Coalición Canaria), y 
expone que quizás no me expliqué correctamente en mi anterior intervención, pero, retomando lo 
manifestado por el portavoz del Partido Popular en el sentido de que este Ayuntamiento no 
impediría la retirada de esa placa si los vecinos así lo decidieran, yo lo que trataba de explicar 



antes es que más que el Ayuntamiento se siente o propicie una reunión con los vecinos para ver 
si quieren quitarla, entiendo que sería más bien al contrario, es decir, que la petición y la solicitud 
de los permisos pertinentes para su retirada deberían partir de la propia comunidad de 
propietarios hacia el Ayuntamiento. 

 

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

 
 

13.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª MELANIA Mª GONZÁLEZ TORRES, 
CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES, Y MIEMBRO DEL GRUPO 
MUNICIPAL MIXTO IUC-CC, PARA LA CREACIÓN DE UN SERVICIO MUNICIPAL PARA 
PERSONAS LGBTI+.- Por la Sra. Proponente se da lectura de la proposición, cuyo tenor literal a 
continuación se transcribe: 
 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Un estudio realizado por la FELGTB en el año 2013 ha determinado que un 43% de quienes 
sufren el acoso homofóbico llegan a plantearse el suicidio. El 90% de las personas 
homosexuales, según este estudio, han sufrido acoso homofóbico por parte de las/los 
compañeras/os de clase; y, aún peor, el 11% han sido acosadas por un/una profesor/profesora. 
Además, en este estudio, no solo se analiza el acosa escolar, sino que además se cuantifican los 
delitos de odio, que normalmente no se denuncian. De hecho, se estima que hasta un 68% de 
estos casos no se llegan a denunciar. 
Un informe del año 2015 del Ministerio del Interior, ha calculado una reducción de las agresiones 
LGTBGIfóbicas de 513 a 169 agresiones, del año 2014 al año 2015. Sin embargo, en o que va 
de año, nos encontramos que en vez de reducirse las agresiones han aumentado de forma al 
armante. El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia (Arcópoli) ha aportado un estudio en el 
que establece que, solamente en Madrid, han habido 198 agresiones en lo que va de año. 
 
Desgraciadamente, nuestro municipio, nuestros vecinos y vecinas, nuestra sociedad más cerca, 
no esta al margen de esta lacra y de esta problemática. En este sentido, tenemos conocimiento, 
en el plano municipal, que en los institutos de enseñanza secundaria de los Realejos han existido 
y existen casos de acoso por la orientación sexual y/o identidad sexual de una parte del 
alumnado. Cierto es que en estos casos se ha actuado a tiempo y de forma eficiente, sin 
embargo, estas situaciones son cada vez más frecuentes y preocupantes. 
 
Teniendo en cuanta esta situación, en IUC Realejos, tras haber trabajado conjuntamente estas 
cuestiones con las Asociaciones LGTBI+ "Diversas" y "Algarabía", así como con Técnicos del 
Plan de Diversidad Afectivo Sexual, consideramos oportuno reforzar el trabajo realizado hasta la 
fecha. Hay que tener en cuenta que este municipio es pionero en estas cuestiones. Ejemplar ha 
sido el trabajo del Plan de Diversidad Afectivo Sexual, y ejemplar ha sido la Declaración de los 
Realejos como Municipio contra la homofobia. Por ello, en IUC Realejos creemos que se debería 
dar un paso más para generar un servicio que pudiera reforzar las actuaciones que se han 
venido desarrollando contra la LGBTIfobia, además de servir como espacio de asesoramiento a 
todas las personas LGBTI+ del municipio y del norte de Tenerife, constituyendo de esta manera 
el primer servicio municipal o comarcal de la isla. 
Por tollo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes. 
 



ACUERDOS: 
 
1.- Crear un servicio municipal para todas aquellas personas LGBTI+ que en algún momento se 
sientan discriminadas o excluidas por su identidad de género u orientación sexual o que 
necesitasen de asesoramiento. información y recursos especializados existentes en dicha 
materia, dando visibilidad a su realidad, en la lucha contra la LGBTIfobia, y la defensa de los 
Derechos Humanos y la Educación Afectivo-Sexual, siempre en coordinación directa con el Plan 
Municipal de Educación Afectivo-Sexual. 
2.- Crear una partida económica para su creación y valorar la posibilidad de solicitar ayuda a 
otros Ayuntamientos que puedan interesarse en un servicio mancomunado. 
3.- Formar al personal del ayuntamiento de los Realejos sobre las nuevas leyes y trabajos que se 
llevan a cabo desde el Gobierno Canarias en relación con la diversidad afectivo sexual. 
4.-Realizar una campaña para dar difusión a este servicio y para fomentar valores de respeto y 
tolerancia hacia la comunidad LGBTI+." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
Toma la palabra D. Enrique García García, Concejal del grupo mixto (Coalición Canaria), y 
expone que todos hemos de congratularnos por la declaración de Los Realejos como municipio 
contra la homofobia, y en principio pensamos que esta propuesta que se trae hoy al Pleno da un 
paso adelante en ese sentido. Nosotros compartimos el fondo de la proposición en cuanto a lo 
que son las ayudas psicosociales, educativas, jurídicas o psicológicas que favorezcan la 
integración, pero no estamos de acuerdo en crear un servicio municipal, porque desde el área de 
Servicios Sociales de este Ayuntamiento se nos manifestó en la Comisión Informativa que 
entendían que era algo no necesario por los pocos casos que existen en la actualidad. En este 
sentido yo plantearía a la proponente una ENMIENDA para eliminar el término «servicio 
municipal» y ser sustituido por una fórmula en la que se inste de algún modo para que esto sea 
un servicio mancomunado.   
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que queremos agradecer a Izquierda Unida esta más que interesante 
propuesta. Creo que todos estaremos de acuerdo en que esto es un paso más dentro de los que 
ya ha dado este municipio en la lucha contra la homofobia. También pienso que con ello iríamos 
más allá dentro de lo que es la diversidad afectivo-sexual y que nos pondríamos una vez más a 
la vanguardia del resto de municipios, como ocurrió en su momento con iniciativas como aquella 
primera Concejalía de la Mujer o la primera Abogada de la Mujer. Y sí, puede que tengamos 
pocos casos, pero entiendo que con uno solo que hubiera ya se justificaría su existencia, porque 
ante cualquier caso de acoso, de discriminación o de vulnerabilidad por lo que sea, las 
instituciones debemos estar ahí para ayudar y apoyar. Por ello, nosotros vamos a votar a favor 
de esta propuesta. 
Toma la  palabra D. ª Olga Jorge Díaz, concejala del Grupo Municipal Partido Popular, y expone 
que tras haber estudiado su proposición en dos ocasiones, tanto la vez anterior, cuando la 
presentó y la retiró para cambiarla, como en la Comisión del pasado martes, quisiera indicar que 
es muy raro que un técnico se pronuncie como lo ha hecho la del área de Bienestar Social 
exponiendo que esas cuestiones y estos pasos a seguir ya se están llevando a cabo en el área, y 
que contamos con un equipo suficiente, en el que hay psicólogos, equipo de menores y 
trabajadores sociales, que ya ha tratado y que atiende las demandas de los usuarios en ese 
sentido. De todas formas, usted justifica su proposición a partir de datos de Madrid, que no son 
comparables con los de nuestro municipio, porque nosotros no tenemos ese número de casos de 
acoso. No vamos a decir que no ocurran casos, sí hay, pero desde luego no tantos como para 
poner un servicio municipal. 
Toma la palabra D. ª Melania Mª González Torres, concejala del grupo mixto (Izquierda Unida), y 
expone que estoy totalmente de acuerdo con el portavoz del Grupo Municipal Socialista: aunque 
existiera un solo caso, habría que solventarlo. Si no, sería como si solo tuviéramos dos o tres 
casos de ceguera, por ejemplo, y les dijéramos a esas personas que se buscaran la vida y no les 
atendiéramos porque son pocos. No creo que esa sea la situación. En cuanto a la enmienda que 
propone usted, D. Enrique, es imposible, porque esto no es solo una propuesta de Izquierda 
Unida, sino también de los colectivos LGTBI del norte de Tenerife, y no vamos a cambiar nada 



de los acuerdos a adoptar en este Pleno. Respecto a que los datos que justifican nuestra 
propuesta sean los de Madrid, lo hemos hecho así porque no tenemos ningún dato de Los 
Realejos, ni siquiera de Tenerife, porque no hay encuestas. Es como una cosa oculta 
normalmente y no hay servicio para que hagan las encuestas. Entonces es un poco complicado 
llegar a esos datos. Tal y como comentaba en la Comisión, a mí personalmente me han venido 
bastantes casos sobre problemas de LGTBIfobia en los institutos. Entonces el servicio no es 
para eliminar el Plan Afectivo Sexual, sino para aumentar y mejorar el servicio. Yo siempre he 
pensado que mejorar los servicios públicos es algo positivo, no negativo, y si se puede, ¿por qué 
no hacerlo?, no estropea nada y podríamos ser pioneros en Tenerife en dar un servicio municipal 
o que termine siendo mancomunado. Usted dice que los hijos y las hijas de los vecinos de 
nuestro municipio que tienen problemas de LGTBIfobia pueden venir al área de Bienestar Social, 
estupendo, pero ¿los de otros municipios, que podrían estar apoyados con este servicio 
municipal, tendrán que ir a su Ayuntamiento? No sé, podríamos ampliar el caso, podría ser 
mancomunado y ayudado por todos los ayuntamientos del norte y ser pioneros nosotros en el 
servicio municipal. 
Toma la palabra D. Enrique García García, Concejal del grupo mixto (Coalición Canaria), y 
expone que vamos a mantener el voto de abstención no porque estemos de desacuerdo en el 
fondo de la propuesta, sino porque con los datos que se tiene ahora mismo en el área de 
Bienestar Social no se ve adecuada la creación en este momento de un servicio municipal. Por 
eso yo le hacía la propuesta de crear un servicio comarcal. Dicho esto, también quiero dejar 
claro, como recalcó la técnico de Servicios Sociales en la Comisión Informativa, que todas las 
personas que han entrado por la puerta de este Ayuntamiento con problemas de este tipo han 
sido atendidos. 
Toma la palabra D. ª Olga Jorge Díaz, concejala del Grupo Municipal Partido Popular, y expone 
que, tal y como se deduce de la misma proposición, es cierto que en esos casos se ha actuado a 
tiempo y de forma eficiente desde el área de Bienestar Social. Nosotros, a través del equipo de 
menores, tenemos contacto con los institutos y nos llega todo. Algo se nos quedará, no obstante, 
gente que, como usted mismo dice, no vienen al área de Bienestar Social porque no lo quieren 
contar, pero bueno, a los que lo hacen se les ayuda y se les informa de los pasos a seguir. En 
cuanto a lo que comenta de técnicos que haya técnicos preparados para ese tipo de casos, yo 
creo que los técnicos del área de Bienestar Social están bien preparados para cualquier caso 
social que se les presente. Quizás mucha gente pensará que los trabajadores sociales están 
únicamente para dar una ayuda, pero no es así, aquí vienen muchísimas personas no solamente 
para el tema de ayudas, sino para diferentes casos y situaciones que desgraciadamente tiene 
que vivir. Y, como indicaba, están bastante preparados, son grandes profesionales y hasta hoy, 
efectivamente, se han tratado todos los casos de ese tipo que han entrado por la puerta. Aquí 
nuestra intención es integrar, no discriminar. Y sí se está trabajando, nosotros tenemos una guía 
de jóvenes, no sé si la conoce, en la cual se estudia todo esto, y a través de la Mesa Afectivo 
Sexual yo he hablado con diferentes técnicos y me han dicho que esto no se ha llevado a la 
mesa, pero que sí  estuvo usted hablando con técnicos del área de Juventud y no sé si con 
alguien más, pero a Servicios Sociales no fue en ningún momento a informarse de este tema. 
Toma la palabra D. ª Melania Mª González Torres, concejala del grupo mixto (Izquierda Unida), y 
expone que faltaría más que no se atendiese a las personas LGTBI cuando acuden a Bienestar 
Social. Es lógico, supongo. Sí, se habló con técnicos de la mesa, en concreto se habló con la 
pediatra, con los técnicos de menores y con los de Juventud, y se consensuó la propuesta. Es 
más, tuvo buena acogida, sobre todo por parte de la pediatra, que fue la primera que me dijo que 
le parecía estupendo y que sería un refuerzo para el trabajo que hacen ellos en el plan. 
Reconozco que no hablé con todos los técnicos, pero si hay disparidad de opinión entre ellos y 
unos están de acuerdo y otros no, entiendo que serían válidas las dos opiniones. En cuanto a la 
propuesta, solamente decir que es una pena que, siendo como somos el primer municipio contra 
la homofobia, no se apruebe hoy esto por unanimidad, porque su fin no es otro que dar un 
servicio mejor a los vecinos y vecinas, que es al fin y al cabo para lo que estamos aquí. 

 

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y 
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS EN CONTRA, 



correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), UNA ABSTENCIÓN, 
correspondiente a D. José Enrique García García, concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC 
(1) y SEIS VOTOS A FAVOR, correspondiente 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), RECHAZA la proposición transcrita. 

 
 

14. PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DEL PLAN INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS 
CULTURALES 2016/ 2021.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, 
Deportes, Juventud y Fiestas, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:  
 
"PRIMERO.- Visto el Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021 aprobado por el Pleno del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en sesión de fecha 28 de octubre de 2016, y notificado a este 
Ayuntamiento con registro de entrada en éste de 9 de noviembre de 2016  y  nº 16289. 
 
         RESULTANDO que en el referido Plan, aprobado por la Corporación Insular, se recogen 
respecto de este municipio las siguientes propuestas de financiación de actuaciones: 
 
* Teatro Cine Los Realejos (Proyecto):                           

Aportación municipal plurianual Presupuesto 
2017 2018 2019 2020 2021 

101.398,53€ 20.279,71€ ------- ------- -------- ------- 
 
* Teatro Cine Los Realejos (Obra):                            

Aportación municipal plurianual Presupuesto 
2017 2018 2019 2020 2021 

2.374.672,83 
€ 

--------- 120.000€ 117.467,28 
€ 

118.733,64 
€ 

118.733,64€ 

 
* Espacio Cultural Tigaray                             

Aportación municipal plurianual Presupuesto 
2017 2018 2019 2020 2021 

33.787,45 € 6.757,49€     
 
        RESULTANDO que las descritas aportaciones municipales se corresponden con el 20% del 
coste de  las actuaciones, corriendo a cargo del Cabildo Insular el 80% restante. 
 
       CONSIDERANDO que conforme al vigente artº 14 de la Ley Canaria 14/1990 de 26 de julio, 
las Administraciones Públicas de Canarias deberán atenerse en sus relaciones recíprocas a los 
principios contenidos en el artº 55 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases del 
Régimen Local, como es el de prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas 
que las otras Administraciones  pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas. 
 
       CONSIDERANDO que al tratarse de comprometer la consignación de créditos en ejercicios 
presupuestarios venideros de esta Corporación municipal, la competencia debe ser del 
Ayuntamiento Pleno, que es a quién corresponde la aprobación de los Presupuestos 
Municipales, en base al artº 22 e) de la antedicha Ley 7/1985 de 2 de abril." 
 
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 creo que todos debemos estar contentos por esta aportación que viene 
desde el Cabildo, recogiendo, creo, todas las peticiones del Ayuntamiento de Los Realejos para 
actuar en nuestro municipio con esa inversión que creemos importante e interesante para seguir 
avanzando en nuestro patrimonio e infraestructuras culturales. 



Toma la  palabra D. Adolfo González Pérez Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que simplemente quisiera recalcar, al igual que hice en Comisión, que a través 
de estos fondos ICTE del FEDECAN tenemos la oportunidad de invertir dinero en Los Realejos 
para mejorar las infraestructuras culturales de patrimonio público y municipal. En nuestro caso, 
se hicieron varias propuestas a la Consejería de Cultura y han sido aceptadas dos de ellas: la 
rehabilitación del Teatro Cine Realejos y la ampliación de las mejoras en unas aulas de 
formación en el Espacio Cultural Tigaray. Para ello, el Ayuntamiento de Los Realejos se ha 
comprometido a aportar el 20% de los fondos tanto para la redacción de los proyectos como para 
la ejecución de las obras. Para el próximo 2017 se redactara el proyecto de rehabilitación del 
Teatro Cine Realejos y se realizará la obra en el Espacio Cultural Tigaray, y a partir del 2018 
hasta el 2021 está prevista la rehabilitación del Teatro Cine Realejos. Esa es la inversión que por 
parte del Cabildo se hará en infraestructuras culturales en el municipio de Los Realejos en este 
periodo de tiempo. 
 
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Prestar conformidad, aceptando expresamente el Plan de Infraestructuras 
Culturales 2016-2021 aprobado por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular en sesión de fecha 28 
de octubre de 2016, que obra en el expediente municipal y que le fue notificado a este 
Ayuntamiento con registro de entrada  nº 16289  de  9 de noviembre de 2016. 
 
SEGUNDO.- Comprometerse este Ayuntamiento a incluir en los Presupuestos de esta Entidad 
Local de los próximos años las aportaciones correspondientes para la financiación del 20% de 
las actuaciones a llevar a cabo en este municipio, y ello conforme se ha detallado anteriormente 
en el primer Resultando de este acuerdo. 
 
TERCERO.- Remitir certificación de este acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en 
unión del correspondiente documento expedido por la Intervención Municipal. 

 
 

15. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE OCUPACIÓN DEL 
DOMINIO PÚBLICO, CON MESAS, SILLAS Y PARASOLES.-  Visto el dictamen de Consejo 
Rector de la Gerencia de Urbanismo, en funciones de comisión Informativa, cuya parte expositiva 
a continuación se transcribe: 
 
"Se da cuenta del informe del Técnico, cuyo contenido es el siguiente: 

 
PROCEDIMIENTO.- 
 
 Atendiendo a lo dispuesto en 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 (en adelante TRRL), en relación con la Disposición Final Séptima del 
mismo texto normativo, el procedimiento para la modificación de las Ordenanzas es el mismo 
que el de su aprobación, de ahí que se procede a referenciar los trámites para la aprobación de 
dichas normas. 
  
 El artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, regula el procedimiento aplicable 
para la elaboración de las normas locales, así como los artículos 70.2 LBRL, artículos 54 y 56 
(TRRL), todos ellos preceptos de carácter básico, todos ellos de aplicación también a la 
modificación de las Ordenanzas. 
 
En el procedimiento se prevén los distintos pasos a seguir: 
 
- La aprobación inicial,  
 



 Tendrá lugar, previo informe técnico y jurídico, se someterá a la consideración de la 
correspondiente Comisión Informativa, a las que les corresponde el estudio, informe o consulta 
de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, artículo 20.1 c), 32.2 y 122.4a) 
de la Ley de Bases de Régimen Local. tras la emisión de los respectivos informes, tiene lugar la 
aprobación inicial de la norma que corresponde al Pleno, artículo 49 a) LBRL. 
 
- Información pública y audiencia a los interesados. 
 
Tras el trámite de aprobación inicial, el artículo 49 b) de la LBRL contempla la exigencia de 
información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
La apertura de este momento procedimental que se realiza de forma conjunta para ambos 
trámites por un plazo común de 30 días, exige su publicación el artículo 83 de la Ley 39/2015. 
 
- Aprobación definitiva. 
 
El artículo 49 c) de la LBRL dispone la resolución de todas las reclamaciones y sugerencias 
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva  por el Pleno. Se entiende que ambos 
trámites, resolución de sugerencias, reclamaciones, y aprobación definitiva, han de producirse en 
un mismo acto, siendo competencia el Pleno, artículo 22.2d) LBRL, debiendo ajustarse  a las 
reglas que para la adopción de acuerdos  recoge el artículo 47 LBRL, rigiendo como norma 
general que la norma se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes. Es importante 
destacar que la Ley 11/1999, de 21 de abril, introdujo una modificación en el artículo 49, como es 
la aprobación definitiva tácita, que permite que en el caso de que no se hubiera presentado 
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo. 
 
-Publicación 
 
El artículo 70.2 LBRL dispone que "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. 
 
-Entrada en vigor. 
 
Asimismo, el ya citado artículo 70.2 LBRL establece que las normas locales "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." 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
Toma la palabra D. Enrique García García, Concejal del grupo mixto (Coalición Canaria) y 
expone que, una vez estudiada la Ordenanza, vamos a cambiar el sentido de nuestro voto y 
abstenernos, porque tenemos la intención de presentar algunas enmiendas dado que hemos 
detectado que en el artículo 1, cuando habla del objeto, no se mencionan elementos tales como 
toldos o pérgolas. De todas formas, queremos agradecer que esta Ordenanza haya venido por 
fin a este salón de plenos, porque muchos comerciantes llevan esperando bastante tiempo a que 
sea aprobada definitivamente para poder instalar tarimas, parasoles, y adecentar sus terrazas 
para tratar de favorecer con ello su actividad comercial. Dicho esto, nos vamos a abstener en 
este punto hasta saber cuáles de las enmiendas que presentemos serán aceptadas.  
Toma la  palabra D. Adolfo González Pérez Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que quisiera concretar que a lo largo del desarrollo del texto sí aparecen 
recogidos tanto los toldos como los parasoles como los elementos autoportantes, lo que pasa es 
que están incluidos en los apartados específicos donde se hace alusión a la colocación de estos 
elementos. Hace usted referencia al tiempo, pero realmente el punto es la aprobación de la 



modificación de una Ordenanza que ya se había aprobado por este Pleno. Es verdad que 
muchos establecimientos habían solicitado la ocupación de dominio público, pero bueno, quizás 
por la inexperiencia, porque hay que reconocerlo, es la primera Ordenanza que intentamos poner 
en marcha en Los Realejos, y en nuestra experiencia después del papel a la práctica nos 
empezamos a encontrar con muchísimos casos concretos, muchísimos problemas,  ante los que 
los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo no sabían cómo actuar, porque la 
Ordenanza vigente no era lo suficientemente concreta para poder darle solución. Lo cierto es que 
se ha hecho realmente encaje de bolillos y es verdad que ha llevado un tiempo importante la 
modificación, hay que reconocerlo, pero se ha estudiado cada uno de los casos de manera 
independiente para que todas las solicitudes existentes pudieran ser resueltas en base al 
articulado de la nueva Ordenanza, y no quedara ninguna laguna que pudiera generar luego un 
problema de interpretación. Por tanto, en caso de que no se presentaran esas alegaciones y 
estuviera aprobado definitivamente en el mes de enero, se procederá a requerir  bastante 
documentación adicional a la aportada en un primer momento, y esperemos  que en el primer 
semestre -vamos a ponernos ese plazo, aunque entendemos que va a poder ser un poco antes- 
podamos tener todas las solicitudes resueltas. Y como siempre, agradecer el laborioso trabajo de 
estudio que han hecho desde el área de Urbanismo tanto desde la parte técnica como desde la 
jurídica. Y, como se suele decir, esperemos que esta sea la definitiva. 
Toma la palabra D. Enrique García García, Concejal del grupo mixto (Coalición Canaria) y 
expone que somos conscientes de que lo que se trae es una modificación de la Ordenanza, 
quizás no lo dejé bastante claro en mi primera intervención. Estoy completamente de acuerdo en 
lo que usted dice, D. Adolfo, y eso es lo mismo que nosotros queremos mirar, porque hemos 
visto algunas de las solicitudes que se han presentado por parte de los comerciantes. Y 
precisamente nuestra abstención se debe a que queremos cerciorarnos de que esas solicitudes 
encajan en la Ordenanza modificada. Entonces, una vez que la estudiemos, que ya me está 
usted adelantando que sí, que encajan todas, pues posiblemente, fíjese lo que le digo, 
votaremos a favor en la aprobación definitiva. 
Toma la  palabra D. Adolfo González Pérez Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que yo he querido decir que la Ordenanza recoge en su articulado argumentos 
para poder aceptar o denegar las solicitudes, no he querido decir que todas encajen o todas 
vayan a ser positivas. Por tanto, lo que va a haber va a ser un argumento claro para poder 
aceptarlas, rechazarlas o proponer una modificación. Quiero aclarar esto para que no haya 
malos entendidos.  

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

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), a los miembros del Grupo 
Municipal PSC-PSOE (4), y a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania 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), correspondientes adopta 
el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la 
Ocupación del Dominio Público, con mesas, sillas, para soles y otros elementos auxiliares, cuyo 
tenor literal a continuación se transcribe: 
 
Artículo l.- Objeto.  
 
DONDE DICE: 
 
  
 a.- Es objeto de esta Ordenanza la regulación de la ocupación de la vía pública con 
meses, sillas y parasoles.  
 
 b.- En el supuesto de que se quiera realizar este uso del suelo en vías de titularidad 
insular, corresponderá el otorgamiento de la correspondiente Licencia al Ayuntamiento de Los 
Realejos con el informe preceptivo del Cabildo Insular de Tenerife.  



 
 c.- Se excluye de la aplicación de la presente ordenanza, la ocupación de la vía pública 
amparada en una concesión administrativa, siempre que en la misma se determine con 
precisión el alcance de la ocupación y las condiciones a la que está sometida.  
 
DEBE DECIR:  

 
Artículo l.- Objeto. 
 
a.- Es objeto de esta Ordenanza la regulación de la ocupación de la vía pública con 

mesas, sillas, tarimas y parasoles.  
 
b.- En el supuesto de que se quiera realizar este uso del suelo en vías de titularidad 

insular, corresponderá el otorgamiento de la correspondiente Licencia al Ayuntamiento de Los 
Realejos con el informe preceptivo del Cabildo Insular de Tenerife.  

 
c.- Se excluye de la aplicación de la presente ordenanza, la ocupación de la vía pública 

amparada en una concesión administrativa, siempre que en la misma se determine con precisión 
el alcance de la ocupación y las condiciones a la que está sometida.  
 
Artículo 2.- Solicitudes. 
 
DONDE DICE: 
 
   
 Podrán solicitar licencia para la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y 
parasoles los establecimientos hosteleros, entendiendo por tales, los restaurantes, cafés, 
cafeterías, cervecerías, tascas, bares con música o sin ella, que cuenten con fachada exterior, 
o den frente a una calle peatonalizada o a una zona de aparcamientos en la vía pública, 
debiendo dejar siempre un espacio en la acera de al menos un metro, de tal manera que se 
permita el paso de peatones, carritos de niño, sillas de personas con movilidad reducida, etc.; 
siempre que se verifiquen tales circunstancias mediante los informes técnicos correspondientes 
y se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la presente Ordenanza.  
 
 Con carácter general, este tipo de autorizaciones se otorgarán para la ocupación de la 
acera o zona de aparcamiento que se sitúe de manera contigua con el local del que dependa, y 
excepcionalmente cuando no fuera posible de esta manera, y se tratase de vías públicas de un 
solo sentido, con baja afluencia de tráfico, se podrá autorizar la ocupación de la acera o 
aparcamiento del otro lado de la calle, previo informe de los servicios técnicos municipales 
 
DEBE DECIR: 
 

Artículo 2.- A) Solicitudes.  
 
Podrán solicitar licencia para la ocupación de la vía pública con mesas, sillas, tarimas y 

parasoles los establecimientos hosteleros, entendiendo por tales, los restaurantes, cafés, 
cafeterías, cervecerías, tascas, bares con música o sin ella, que cuenten con fachada exterior, o 
den frente a una calle peatonalizada o a una zona de aparcamientos en la vía pública, debiendo 
dejar siempre un espacio en la acera de 1,50 m. medidos desde el último elemento colocado 
hasta la parte exterior del bordillo o elemento que delimita la calzada, en urbanizaciones 
consolidadas pasando a ser esta distancia de 1,80m en las urbanizaciones de nueva ejecución, 
siempre de tal manera que se permita el paso de peatones, carritos de niño, sillas de personas 
con movilidad reducida, etc.; no pudiendo disponerse en dichas franjas ninguna clase de objeto 
que reduzca o dificulten el tránsito de peatones. En dichas aceras no se permitirá la instalación 
de toldos fijos anclados al suelo bajo ningún concepto; todo ello siempre que se verifiquen tales 



circunstancias mediante los informes técnicos correspondientes y se cumplan las condiciones y 
requisitos establecidos en la presente Ordenanza. 

 
Con carácter general, este tipo de autorizaciones se otorgarán para la ocupación de la 

acera que se sitúe en la misma línea de fachada del local del que dependa, y excepcionalmente 
cuando no fuera posible de esta manera, y se tratase de vías públicas de un solo sentido, con 
baja afluencia de tráfico, se podrá autorizar la ocupación de la acera del otro lado de la calle, 
previo informe favorable de la policía local y de los servicios técnicos municipales.  

 
  
El Ayuntamiento determinará, mediante resolución motivada, la zona de la fachada del 
establecimiento en la que puedan instalarse las mesas. No se podrán instalar las mesas fuera de 
la línea de fachada del establecimiento, dejando en todo caso expedito el acceso  a las viviendas 
y locales comerciales. 

 
 B) Solicitudes en Zona de aparcamiento.-  
 
 Se permitirá la ocupación de la vía pública en la zona reservada a aparcamientos de 
vehículos siempre que se justifique debidamente por el interesado la necesidad de dicha 
ocupación. Mediante informe de la policía local se acreditará las condiciones de tráfico y la 
suficiencia de aparcamientos en la zona. La ocupación de la vía pública en la zona reservada a 
aparcamiento, excluirá la posibilidad de utilizar la acera, aún cuando esta ocupación fuera viable.  
 
La tarima se deberá colocar de madera o similar, a la altura del bordillo o acera. En aquellos 
supuestos donde no sea posible la instalación al mismo nivel que el bordillo existente deberán 
adoptarse las medidas necesarias para cumplir con la normativa de accesibilidad,  con 
barandillas de protección peatonal, debiendo ajustarse a los términos previstos en el anexo que 
acompaña a la presente ordenanza. 
 
La ocupación máxima será la de la longitud de fachada del local del que dependa y el ancho  el 
del aparcamiento, siempre y cuando sea en línea, sin que en ningún caso pueda afectar a más 
de dos aparcamientos, y en todo caso dejando libre un ancho de diez (10) centímetros medidos 
desde la parte interior de la línea que los delimita.  En el caso de aparcamientos en batería la 
ocupación máxima será la resultante de ocupar tres aparcamientos y a una distancia mínima de 
50 cm del último elemento que delimita el ancho del aparcamiento.  
 
Artículo 5.- Requisitos generales.  
 
DONDE DICE: 
 
 
 Los elementos utilizados para este tipo de aprovechamiento especial del dominio público 
local han de reunir, en todo caso, las siguientes características:  
 
 a) El material utilizado para parasoles, toldos, y cojines de los asientos, ha de ser igual 
para todos los elementos, pudiendo utilizarse los colores beige, color teja, marrones o verde 
oscuro.  
 
 b) Las mesas, sillas y elementos de sujeción de toldos y parasoles, han de ser iguales 
para todos los elementos, pudiendo utilizarse como materiales la madera, el hierro forjado, 
demás metales o resina; en caso de utilizase elementos de resina, éstos han de revestir el 
aspecto de madera o hierro forjado.  
 
 c) Queda prohibido el uso de publicidad en este tipo de elementos.  
 



 d) Eventualmente se permitirá el uso de una pizarra, enmarcada de manera similar al 
resto del mobiliario, en la que se podrá hacer publicidad de los artículos y productos de venta 
del establecimiento.  
 
 e) En caso de que se pretenda instalar este tipo de elementos en calles con pendiente 
se permitirá, previo informe técnico municipal, la instalación de una tarima metálica o de 
madera, del mismo color que el resto del mobiliario, en el caso de que la ocupación se refiere a 
zonas de aparcamientos, y con el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales. En 
ningún caso se permitirá la instalación en aceras de este tipo de elementos.  
 
 f) Si para la instalación de cualquiera de los elementos anteriormente expuestos se 
requiriese la realización de pequeñas obras de sujeción, se deberá depositar una fianza para 
garantizar el coste de reposición del dominio público a su estado originario.  
 
 g) Estos espacios, podrán ser delimitados con paneles de vidrio, madera o hierro 
forjado, y se podrán utilizar igualmente elementos vegetales.  
 
 h) Se podrán utilizar elementos de calefacción e iluminación, siempre que los mismos 
reúnan las medidas de seguridad que les resulten exigibles.  
 
 i) En ningún caso se podrá ocupar, en el dominio público, un ancho superior al de la 
fachada del local  
al que está vinculado este tipo de uso, a excepción de locales ubicados en plazas o parques.  
 
 j) La utilización de aparcamientos para la instalación de terrazas quedará sujeta a 
informes técnicos relativos a la necesidad o demanda de los mismos según las características 
de la zona.  
 
DEBE DECIR: 
 

Artículo 5.- Requisitos generales.  
 
Los elementos utilizados para este tipo de aprovechamiento especial del dominio público 

local han de reunir, en todo caso, las siguientes características:  
 
a) El material utilizado para parasoles, toldos, y cojines de los asientos, ha de ser igual 

para todos los elementos, pudiendo utilizarse los colores beige, color teja, marrones y grises .  
 
b) Las mesas, sillas y elementos de sujeción de toldos y parasoles, han de ser iguales 

para todos los elementos, pudiendo utilizarse como materiales la madera, el hierro forjado, 
demás metales o resina; en caso de utilizase elementos de resina, éstos han de revestir el 
aspecto de madera o hierro forjado. 

 
c) Queda prohibido el uso de publicidad en este tipo de elementos, exceptuando el 

nombre comercial del establecimiento.  
 
d) Eventualmente se permitirá el uso de una pizarra, enmarcada de manera similar al 

resto del mobiliario, en la que se podrá hacer publicidad de los artículos y productos de venta del 
establecimiento.  

 
e) En caso de que se pretenda instalar este tipo de elementos en calles con pendiente, 

se permitirá, previo informe técnico municipal y de la policía local  la instalación de una estructura 
metálica no fija para lograr su horizontalidad, respecto de la que se deberá aportar certificado 
que acredite la estabilidad y seguridad estructural del mismo, debiendo ser el resto de la tarima 
de madera, del mismo color que el mobiliario.  

 



En ningún caso se permitirá la instalación en aceras de este tipo de estructuras.  
 
f) Todo elemento a instalar deberá ser auto portante. Si por causa debidamente 

justificada se requiriese la realización de pequeñas obras de sujeción, se deberá depositar una 
fianza para garantizar el coste de reposición del dominio público a su estado originario. Dichas 
obras deberán contar con la respectiva supervisión y autorización de los técnicos municipales.  

 
g) En estos espacios se podrán colocar paneles de vidrio, madera o hierro forjado, así 

como elementos vegetales, siempre y cuando estén dentro del espacio ocupado 
 
h) Se podrán utilizar elementos de calefacción e iluminación, siempre que los mismos 

reúnan las medidas de seguridad que les resulten exigibles. La calefacción debe ser autónoma, 
no permitiéndose conexión alguna al local de referencia. La conexión eléctrica de la tarima a 
efectos de iluminación deberá ser aérea, se retirará a la hora del cierre del local y su altura no 
deberá ser inferior a los 3,00 m.  

 
i) En ningún caso se podrá ocupar, en el dominio público, un ancho superior al de la 

fachada del local al que está vinculado este tipo de uso, a excepción de locales ubicados en 
plazas o parques.  

 
j) La utilización de aparcamientos para la instalación de terrazas quedará sujeta a 

informes técnicos relativos a la necesidad o demanda de los mismos según las características de 
la zona.  

 
k) Para la colocación de toldos se deberá cumplir lo dispuesto en la normativa del plan 

general en vigor. En ningún caso el toldo puede dar lugar a cerramientos laterales, con las 
excepciones ya indicadas en el apartado g) del presente artículo. 

 
Por otro lado, el toldo o marquesina no podrá sobrepasar el ámbito de ocupación 

autorizado en la acera. Si por el contrario la ocupación fuese del aparcamiento el toldo se 
colocará a 10 cm. del último elemento funcional de la calzada en su parte exterior desde la calle 
hasta el límite con la acera, igual que la tarima. 

 
5.1. OCUPACIÓN EN PLAZAS PÚBLICAS 

 
Los adjudicatarios de arrendamientos municipales o concesiones administrativas con 

uso de restauración, situados en plazas públicas, en locales vinculados a las mismas  o próximos 
a éstas, podrán solicitar la ocupación, excluyéndose de este supuesto los locales de titularidad 
privada. 

 
La instalación de estructuras tales como toldos, parasoles, marquesinas, etc, deberá ser 

autoportantes. En caso de ser necesaria su sujeción deberá contar con informe favorable de los 
técnicos municipales, para lo que el solicitante deberá aportar la documentación técnica y croquis 
necesarios para su valoración y en todo caso depositar una fianza para garantizar el coste de 
reposición del dominio público a su estado originario . En ningún caso se autorizará la instalación 
de elementos que precisen la perforación del forjado que pudiese afectar a locales situados en 
los bajos de las mismas. 

 
La ocupación máxima en plazas públicas será de 30 m2 siempre y cuando ésta sea 

inferior al 30% de la superficie útil de la plaza, en caso de que concurra más de una autorización 
en el ámbito, el porcentaje de ocupación será proporcional al número de autorizaciones 
concedidas en la zona.  
 
Artículo 6.- Condiciones.  

 
DONDE DICE: 



 
 
 El aprovechamiento especial del dominio público local, con la ocupación de calzadas y 
aceras con mesas, sillas y parasoles, está sujeto a las siguiente condiciones:  
 
 a) Las ocupaciones del dominio público o espacio libre privado de uso público que se 
encuentren en las inmediaciones de lugares de afluencia masiva ele peatones y vehículos, y en 
los que pueda suponer algún riesgo o peligro para los peatones y el tráfico en general, o por la 
necesidad de estacionamientos en superficie, se autorizarán o denegarán atendiendo en cada 
caso a las circunstancias constatadas en los informes técnicos correspondientes.  
 
 b) En ningún caso, se podrá autorizar ni instalar ningún elemento en lugares que 
obstaculicen o dificulten los pasos de peatones, acceso a viviendas, a locales de pública 
concurrencia o a edificios de servicio público, tales como colegios, institutos, etc., así como 
vados o salidas de emergencia, ni paradas de transporte público, ni cuando oculten, total o 
parcialmente, o dificulten la visibilidad de la señalización de tráfico.  
 
 c) Tendrán prioridad en la ocupación del dominio público aquellos elementos 
autorizados por el Ayuntamiento que respondan a la prestación de Servicios Públicos 
Municipales.  
 
 d) No cabrá la posibilidad de autorizar la instalación de terrazas a los establecimientos 
que lo soliciten en aquella superficie que exceda de su línea de fachada.  
 
 e) La autorización quedará condicionada a que en las viviendas o locales contiguos o 
próximos no se registren niveles sonoros de recepción superiores a los establecidos en la 
legislación vigente en materia de contaminación acústica.  
 
 f) El Ayuntamiento podrá, en determinadas zonas del municipio donde exista una gran 
cantidad de establecimientos de hostelería concentrados en el mismo lugar, establecer una 
limitación en el número de licencias de ocupación del dominio público que se podrán otorgar. La 
delimitación de estas zonas y la determinación del número de licencias corresponderá a la 
Alcaldía Presidencia, previa consulta a la Junta de Portavoces, con el respectivo informe de los 
servicios técnicos municipales. Las licencias en estas zonas delimitadas del municipio se 
otorgarán por orden riguroso de registro de entrada de cada una de las solicitudes.  
 
 
DEBE DECIR: 
 

Artículo 6.- Condiciones.  
 
El aprovechamiento especial del dominio público local, con la ocupación de calzadas y 

aceras con mesas, tarimas, sillas y parasoles, está sujeto a las siguiente condiciones:  
 
a) Las ocupaciones del dominio público o espacio libre privado de uso público que se 

encuentren en las inmediaciones de lugares de afluencia masiva de peatones y vehículos, y en 
los que pueda suponer algún riesgo o peligro para los peatones y el tráfico en general, o por la 
necesidad de estacionamientos en superficie, se autorizarán o denegarán atendiendo en cada 
caso a las circunstancias constatadas en los informes técnicos correspondientes.  

 
b) En ningún caso, se podrá autorizar ni instalar ningún elemento en lugares que 

obstaculicen o dificulten los pasos de peatones, acceso a viviendas, a locales de pública 
concurrencia o a edificios de servicio público, tales como colegios, institutos, etc., así como 
vados o salidas de emergencia, ni paradas de transporte público, ni cuando oculten, total o 
parcialmente, o dificulten la visibilidad de la señalización de tráfico o a centros de transformación 
y arquetas de registro de los servicios públicos.  



 
c) Tendrán prioridad en la ocupación del dominio público aquellos elementos 

autorizados por el Ayuntamiento que respondan a la prestación de Servicios Públicos 
Municipales.  

 
d) No cabrá la posibilidad de autorizar la instalación de terrazas a los establecimientos 

que lo soliciten en aquella superficie que exceda de su línea de fachada.  
 
e) La autorización quedará condicionada a que en las viviendas o locales contiguos o 

próximos no se registren niveles sonoros de recepción superiores a los establecidos en la 
legislación vigente en materia de contaminación acústica. 

 
f) El Ayuntamiento podrá, en determinadas zonas del municipio donde exista una gran 

cantidad de establecimientos de hostelería concentrados en el mismo lugar, establecer una 
limitación en el número de licencias de ocupación del dominio público que se podrán otorgar. La 
delimitación de estas zonas y la determinación del número de licencias corresponderá a la 
Alcaldía Presidencia, previa consulta a la Junta de Portavoces, con el respectivo informe de los 
servicios técnicos municipales. Las licencias en estas zonas delimitadas del municipio se 
otorgarán por orden riguroso de registro de entrada de cada una de las solicitudes.  
 
Artículo 10.- Cambio de titularidad. 
 
DONDE DICE: 
 
   
 
 El cambio de titularidad del local no conllevará la necesidad de proveerse de una nueva 
licencia municipal para ocupar la vía pública con mesas, sillas y parasoles. En este sentido, el 
cambio de titularidad de la licencia de actividad llevará implícito el de la licencia de ocupación 
del dominio público.  
 
DEBE DECIR: 
 

Artículo 10.- Cambio de titularidad.  
 
El cambio de titularidad del local no conllevará la necesidad de proveerse de una nueva 

licencia municipal para ocupar la vía pública con mesas, sillas, tarimas y parasoles. En este 
sentido, el cambio de titularidad de la licencia de actividad llevará implícito el de la licencia de 
ocupación del dominio público. En cualquier caso se deberá comunicar a las oficinas municipales 
dicho cambio de titularidad.  
 
Artículo 11.- Informes que han de obrar en el expediente  
 
DONDE DICE: 
 
 
 En la tramitación del expediente se recabará informe de los Servicios Municipales que a 
continuación se indican:  
 
 • De los servicios técnicos, relativo al cumplimiento de las condiciones técnicas 
establecidas en la presente ordenanza. Además informarán acerca de las sanciones que 
pudieran haber sido impuestas al local con motivo de la instalación de mesas y sillas en la vía 
pública.  
 
 • De los servicios competentes en el otorgamiento de las licencias de actividades, 
relativo a si el local se encuentra en posesión de la correspondiente licencia.  



 
  -De la Policía Local, respecto a los antecedentes que se conozcan sobre el 
funcionamiento de la actividad, así como de las posibles consecuencias o daños que pudieran 
ocasionarse por la ocupación del suelo con mesas, sillas y parasoles.  
 
 En el supuesto de quejas vecinales, las mismas se valorarán atendiendo a las debidas 
comprobaciones técnicas que se efectúen respecto a las circunstancias de la ocupación y a los 
posibles incumplimientos que se hayan producido.  
 
DEBE DECIR: 
 

Artículo 11.- Informes que han de obrar en el expediente  
 
En la tramitación del expediente se recabará informe de los Servicios Municipales que a 

continuación se indican:  
 
• De los servicios técnicos, relativo al cumplimiento de las condiciones técnicas 

establecidas en la presente ordenanza. Además informarán acerca de las sanciones que 
pudieran haber sido impuestas al local con motivo de la instalación de mesas y sillas en la vía 
pública.  

 
• De los servicios competentes en el otorgamiento de las licencias de actividades, relativo 

a si el local se encuentra en posesión de la correspondiente licencia.  
 
• De la Policía Local, respecto a los antecedentes que se conozcan sobre el 

funcionamiento de la actividad, así como de las posibles consecuencias o daños que pudieran 
ocasionarse por la ocupación del suelo con mesas, sillas y parasoles.  

  
Asimismo de recabará informe del Cabildo de Tenerife en lo relativo a: 
 
· • Del área de Carreteras si la solicitud de ocupación de acera y/o aparcamiento estuviera 

vinculada a una vía de titularidad insular. 
 
• Del área de Patrimonio histórico si la solicitud de ocupación de acera, y/o aparcamiento 

o plaza estuviera dentro de la delimitación de un conjunto histórico o zona BIC del municipio. 
 
• Del área de Medio ambiente si la solicitud de ocupación de acera estuviera en una zona 

protegida o de especial interés medioambiental. 
 
 

En el supuesto de quejas vecinales, las mismas se valorarán atendiendo a las debidas 
comprobaciones técnicas que se efectúen respecto a las circunstancias de la ocupación y a los 
posibles incumplimientos que se hayan producido.  
 
Artículo 13.- Condiciones. 
 
DONDE DICE: 
 
 Las ocupaciones con mesas y sillas estarán sujetas al cumplimiento de las siguientes 
condiciones:  
 
 a) La persona titular de la licencia tendrá derecho a ocupar el espacio autorizado y a 
ejercer la actividad con sujeción a los términos de la autorización, de la licencia de actividad del 
local que le sirve de soporte, así como de las demás normas que le resulten de aplicación.  
 



 b) En ningún caso se utilizará la vía pública como almacén o lugar de depósito del 
mobiliario, entendiendo que se produce éste con el apilamiento del mobiliario dentro y fuera del 
horario concedido, aún cuando se efectúe en la porción del dominio público autorizado, lo que 
podrá dar lugar a su retira por el Ayuntamiento. A tal efecto, en el caso de que la persona titular 
de la instalación tenga autorización para un toldo, se deberán enrollar los cerramientos 
verticales a fin de mantener la vía pública libre de obstáculos fuera del horario de actividad.  
 
 c) Será obligación del o de la titular de la autorización mantener en condiciones de 
salubridad y ornato tanto las instalaciones como el espacio ocupado.  
 
 d) Si a cualquier hora del día un vehículo autorizado  
de urgencia tuviera necesidad de circular por la zona  
peatonal y las mesas lo dificultaran o impidieran, el o la titular deberá proceder con toda rapidez 
a la retirada de las mismas a fin de facilitar la maniobra del vehículo.  
 
 e) En las operaciones de apilamiento o retirada diaria de mesas y sillas, se procurará 
que no provoque ruidos, quedando prohibido el arrastre de las mismas.  
 
 f) Se permitirá la instalación de aparatos reproductores de imagen y/o sonido en la vía 
pública de forma puntual, al objeto de desarrollar actividades de dinamización comercial, 
siempre que se respeten las normas de aplicación en materia de ruido.  
 
 g) Por razones de orden público, circunstancias especiales del tráfico, o para 
compatibilizar el uso de la terraza con otras autorizaciones de ocupación de la vía pública, 
especialmente en el caso de fiestas, ferias o congresos, los Servicios Técnicos Municipales con 
la colaboración, en su caso, de los agentes de la Policía Local, podrán modificar las 
condiciones de uso temporalmente y ordenar la retirada inmediata de aquellos elementos que 
dificulten o entorpezcan el desarrollo de la actividad. Esta suspensión temporal no dará derecho 
a indemnización.  
 
 h) La ocupación de la vía pública con mesas, sillas y parasoles, se podrá realizar desde 
las 9.30 horas de la mañana a las 22.00 horas, todos los días de semana. Los viernes, 
sábados, y vísperas de festivos, dicha ocupación podrá prolongarse hasta la 00:00 de la 
madrugada.  
 
DEBE DECIR: 

 
Artículo 13.- Condiciones.  
 
Las ocupaciones con mesas y sillas estarán sujetas al cumplimiento de las siguientes 

condiciones:  
 
a) La persona titular de la licencia tendrá derecho a ocupar el espacio autorizado y a 

ejercer la actividad con sujeción a los términos de la autorización, de la licencia de actividad del 
local que le sirve de soporte, así como de las demás normas que le resulten de aplicación. 

  
b) En ningún caso se utilizará la vía pública como almacén o lugar de depósito del 

mobiliario, entendiendo que se produce éste con el apilamiento del mobiliario dentro y fuera del 
horario concedido, aún cuando se efectúe en la porción del dominio público autorizado, lo que 
podrá dar lugar a su retira por el Ayuntamiento. A tal efecto, en el caso de que la persona titular 
de la instalación tenga autorización para un toldo, se deberán enrollar los cerramientos verticales 
a fin de mantener la vía pública libre de obstáculos fuera del horario de actividad.  

 
c) Será obligación del o de la titular de la autorización mantener en condiciones de 

salubridad y ornato tanto las instalaciones como el espacio ocupado.  
 



d) Si a cualquier hora del día un vehículo autorizado de urgencia tuviera necesidad de 
circular por la zona peatonal y las mesas lo dificultaran o impidieran, el o la titular deberá 
proceder con toda rapidez a la retirada de las mismas a fin de facilitar la maniobra del vehículo.  

 
e) En las operaciones de apilamiento o retirada diaria de mesas y sillas, se procurará que 

no provoque ruidos, quedando prohibido el arrastre de las mismas.  
 
f) Por razones de orden público, circunstancias especiales del tráfico, o para 

compatibilizar el uso de la terraza con otras autorizaciones de ocupación de la vía pública, 
especialmente en el caso de fiestas, ferias o congresos, los Servicios Técnicos Municipales con 
la colaboración, en su caso, de los agentes de la Policía Local, podrán modificar las condiciones 
de uso temporalmente y ordenar la retirada inmediata de aquellos elementos que dificulten o 
entorpezcan el desarrollo de la actividad. Esta suspensión temporal no dará derecho a 
indemnización. 

  
g) La ocupación de la vía pública con mesas, sillas y parasoles, se podrá realizar desde 

las 8.00 horas de la mañana a las 22.00 horas, todos los días de semana. Los viernes, sábados, 
y vísperas de festivos, dicha ocupación podrá prolongarse hasta la 00:00 de la madrugada. 
Durante periodos de celebración festiva en la zona será la Alcaldía-Presidencia, previo informe 
de la policía local, quien pueda establecer condiciones especiales respecto al horario de 
ocupación. 

 
SEGUNDO.- Someter el  presente acuerdo a información pública y audiencia a los 

interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de máxima 
difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o 
sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado entrando en vigor  al día siguiente al 
de la fecha que se publique su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez que 
haya transcurrido el plazo de quince días establecido en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
 

16.- MOCIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ, PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, PARA INSTAR AL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE REALIZAR LA OBRAS NECESARIAS PARA EVITAR EL DESBORDAMIENTO  
DEL BARRANCO DE LAS HIJAS.- Por el Sr. proponente se da lectura a la moción, cuyo tenor 
literal a continuación se transcribe: 
 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde hace muchos años cada vez que llueve los vecinos del Camino Los Angostos y La 
Treviña no pueden acceder a la calle debido al desbordamiento del Barranco de Las Hijas sobre 
las vías. Esto es debido a la insuficiente evacuación y canalización del citado barranco. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y 
votación la siguiente propuesta: 
 

ACUERDO: 
 

1. Instar al Cabildo de Tenerife que realice las obras necesarias para evitar el desbordamiento 
del barranco de Las Hijas." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 

Toma la palabra D. Enrique García García, Concejal del grupo mixto (Coalición Canaria), y 
expone que vamos a votar en contra, porque conozco la problemática un poco -no voy a decir 
bastante- y entiendo que esta moción no es lo suficientemente objetiva o concreta en ese 



sentido. Me explico. El barranco de Las Hijas hacia el sur, es decir, hacia arriba se continúa con 
el barranco de Los Angostos, hacia arriba este se nutre del barranco El Viñátigo y del barranco 
La Fuente y, si seguimos hacia arriba, hacia el sur, pues nos vamos ya al barranco de La 
Degollada. Es decir, es una continuidad de barrancos desde la cumbre al mar, porque si nos 
vamos hacia abajo, hacia la zona norte, ese barranco llega a confluir incluso con el barranco de 
Palo Blanco hasta que desemboca en el Puerto de la Cruz. Si nos centramos en lo que es la 
parte del barranco de Las Hijas, lo que entendemos por esa parte de este barranco, es cierto que 
si instamos al Cabildo a que realice las obras oportunas, tal y como dice el punto de la moción, lo 
que vamos a conseguir es hacer inaccesibles las viviendas, los terrenos e incluso los cuartos de 
aperos de muchos de los vecinos. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que lo que ocurre en 
ese barranco es que cada vez que llueve los escombros que arrastra el agua lo que hacen es no 
permitir la accesibilidad de estos vecinos, tal y como dije, a sus casas o a sus tierras. Si el 
Consejo Insular de Aguas, tal y como está ahora mismo la legislación vigente, quisiera realizar 
obras ahí para evitar el desbordamiento de este barranco, que yo no considero que sea tanto, lo 
primero que tendría que hacer es bajar, disminuir el cauce del barranco y, si disminuye ese 
cauce, ya es inaccesible el paso desde el lado este al oeste o desde el oeste al este. Por lo 
tanto, entendemos que si instáramos al Cabildo a que realizara este tipo de obra y el Cabildo lo 
hiciera, cosa que nos parece incluso desorbitada, realizar obras en este barranco para evitar el 
desbordamiento, lo que sí que tenemos claro es que lo que conseguiríamos sería dejar a los 
vecinos aislados a un lado o a otro del barranco. 
Toma la  palabra D. Moisés Darío Pérez Farrais, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, y 
expone que nosotros proponemos que, en vez de al Cabildo, instemos directamente al Consejo 
Insular de Aguas, que es quien tiene la competencia en barrancos, para que ellos hagan los 
estudios pertinentes, y a partir de ahí que sean ellos los que decidan los métodos que tienen que 
utilizar. Nosotros en este sentido poco más podemos hacer. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que precisamente la intención es evitar que se queden aislados los vecinos. 
Gracias, D. Enrique, por la exposición. Es una pena que, conociendo el tema, no presente usted 
nada para solucionarlo. Ahora mismo la realidad es que cuando llueve los vecinos no pueden 
acceder a la zona y creo que desde aquí tenemos que hacer todo lo posible para solucionarlo. 
Evidentemente, que eso no implique un perjuicio mayor a los vecinos, eso está claro, pero lo 
cierto es que ahora mismo no pueden acceder y creo que es un tema que tenemos que 
solucionar. Además no es competencia nuestra, pues que el Cabildo, como bien ha dicho el 
concejal, tome las medidas oportunas y haga los estudios necesarios para ver cómo se puede 
solucionar ese problema de accesibilidad.  
Toma la palabra D. Enrique García García, Concejal del grupo mixto (Coalición Canaria) y 
expone que le agradezco sus palabras, D. Miguel Agustín, y es verdad que usted puede pensar 
que yo no he presentado nada para solucionarlo, pero le puedo decir que yo llevo trabajando en 
la situación de este barranco desde una riada que hubo hace muchos años en este municipio. 
Fíjese usted que intervine justo ahí -ya no sé si era en el barranco de Las Hijas o en el de Los 
Angostos, porque es un poco más arriba- para facilitarle la documentación a un vecino para que 
pudiera hacer un puente para acceder a su casa, e incluso más arriba colaboré también para que 
ese mismo vecino pudiera acceder a sus terrenos. Mire usted, lo que ocurre allí es que ese 
barranco se está utilizando como vía de acceso para muchos vecinos y, si nos vamos a la 
normativa del Consejo Insular de Aguas, ahí donde tenemos el problema, porque  posiblemente 
la normativa no permita meter una retroexcavadora por el barranco cada vez que llueva para 
quitar los escombros. Entonces hay que tener cuidado con lo que instamos, porque si el Cabildo 
decidiera realizar una obra, tal y como está la normativa es posible que, más que favorecer, 
perjudicáramos a los vecinos. Por ello, mi voto va a ser contrario a esta moción. Otra cosa es 
que usted dijera que tal vez la normativa que tenemos no es la adecuada para los barrancos que 
tenemos en este municipio, eso podríamos entrar a debatirlo, pero eso no es lo que está usted 
pidiendo en su moción en este momento. 
Toma la  palabra D. Moisés Darío Pérez Farrais, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y 
presenta una enmienda " Instar al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que es el que tiene la 
competencia en barranco y que realicen los estudios pertinentes a partir de ahí que ellos decidan 
las obras que se deba realizar.  



Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que si ellos hacen el estudio y la solución que nos aportan es eficiente, y 
acepta la enmienda. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que la enmienda quedaría entonces en que se inste al 
Consejo Insular de Aguas, en lugar de al Cabildo, a que realice las obras necesarias para evitar 
el desbordamiento del barranco de Las Hijas. No sé si añadirle lo de garantizando el acceso a 
viviendas y propiedades colindantes, o algo así. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que tal vez, por lo que acaba de decir el concejal, sería conveniente añadir 
que el Consejo Insular de Aguas realice el estudio previo necesario y las obras posteriores. 

 
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Instar al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, ha realice los estudios necesarios y las 
obras posteriores para evitar el desbordamiento del Barranco de Las Hijas, garantizando el 
acceso a viviendas y propiedades colindantes. 
 

 
17.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 1896/16 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 

2016.- Se da cuenta del decreto anteriormente citado, cuyo tenor literal es el siguiente: dándose 
por enterados todos los miembros presentes del Ayuntamiento Pleno: 

 
"Visto el expediente instruido 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 DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
DENTRO DE LA UA Nº 37, y de conformidad 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.- El Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 

día 2 de noviembre de 2006, aprobó definitivamente el Proyecto de Ejecución de la Plaza Pública, 
Estacionamiento y Locales Comerciales ubicado en las Calles Taoro y Tenerife, promovido por la 
entidad adjudicataria de las obras, con un presupuesto de ejecución material de 4.075.500,00.- 
Euros. 

 
4º.- Con fecha 16 de abril de 2009, y número de registro de entrada 6792 se presenta por 

Construcciones Majeysa S.L escrito en el que presenta solicitud de cesión del contrato de 
concesión administrativa, a favor de “APARCAMIENTOS REALEJOS S.L.”, aportando 
compromiso de fecha 15 de abril de 2009 firmado por los representantes legales de ambas 
entidades en la que solicitan la autorización a la cesión del contrato. 

 



5º.- 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.” 

 
6º.- 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. 

 
7º.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión celebrada el día 21 de 

diciembre de 2009 adoptado los siguientes acuerdos:  
- Autorización de subrogación de APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. en la hipoteca 

constituida por CONSTRUCCIONES MAJEYSA S.L. sobre la 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 y autorizada por Don Alfonso de la Fuente Sancho, el 31 de mayo 
de 2007, bajo el número 1.382 de protocolo. 

 
- Autorización ampliación de la primera hipoteca por un importe de 600.000 euros 

constituida sobre la 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. 

 
- Autorización para la suscripción por APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. de segundo 

préstamo hipotecario sobre el 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. 

 
- Autorización de la novación modificativa del primer préstamo sobre la 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. 

 
8º.- Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, el Excmo. Ayuntamiento Pleno 

tomó conocimiento  de que mediante escritura pública de fecha 09/11/2011, suscrita ante el Sr. 
Notario D. Antonio Martínez Torralba bajo el número 1416 de su Protocolo se procedió a la venta 
de las participaciones sociales de la entidad mercantil “Aparcamientos Realejos” a D. Gustavo 
José Bethencourt Galván, D. José Angel Domingo Acosta Hernández, D. Airán Manuel Pérez 
Benítez y D. Iván de Miguel Pérez.  

 
9º.-  Tras dos expedientes sancionadores resueltos, y el secuestro de la concesión alzado 

con fecha 28 de febrero de 2014, se ha venido prestando el servicio, si bien, con fecha dieciocho 
de diciembre de dos mil catorce, se procedió a la incautación parcial de la garantía definitiva (de 
la cual ya se había procedido a otra incautación parcial con anterioridad) por importe de CIENTO 
OCHO MIL DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS, requiriéndose  el 
depósito de nueva garantía en el plazo de quince días desde la notificación, plazo que venció el 
15 de enero del 2015, sin que se haya procedido al cumplimiento de dicha obligación. Asimismo, 
con fecha 2 de septiembre de 2015 se resolvió el tercer expediente sancionador incoado 
imponiendo sanción por la comisión de dos faltas muy graves, una por importe de CIENTO 
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS y 
otra por SEISCIENTOS UN MIL DOCE EUROS, sin que hasta la fecha se haya procedido a su 
abono según informe de la Tesorería.  

 
10º.- Posteriormente,  se han emitido diversos requerimientos (30 de marzo de 2015 por 

mal funcionamiento del ascensor, 18 de enero de 2016 por el arreglo de la tapia del local bajo la 



plaza, 2 de marzo por el estado de abandono y suciedad de la edificación y 4 de abril por el 
estado de abandono de la fachada de la Calle Tenerife) sin que el concesionario atendiera 
ninguno. 

 
11º.-  Con fecha 12 de abril de 2016 por la Policía Local se emite informe acreditativo de 

que "siendo las 08:45 horas del día 12 de abril del presente, se visita el aparcamiento situado en 
la Calle Tenerife y se observa que el mismo se encuentra cerrado"·. Asimismo, consta 
comparecencia efectuada ante la Policía Local con fechas 12 de abril del año 2016 por Dª 
Carmen Manuela Toste Falcón en la que indica que "en el día de ayer 11 de abril sobre las 18:00 
horas procedió al cierre de los estacionamientos por el corte de suministro de luz por parte d le 
empresa eléctrica y debido a la carencia de seguro del establecimiento  no se arriesga a seguir 
con el establecimiento abierto por falta de seguridad y no funcionar barreras ni ordenadores y 
carecer de visibilidad en el interior (...)". 

 
12º.- Con fecha 12 de abril de 2016 y mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 

506/16 se requirió al concesionario para que en el plazo de diez días a contar desde la recepción 
de la misma, procediese a justificar adecuadamente las causas y motivos de la falta de 
explotación del estacionamiento, advirtiéndose que la misma supondría incumplimiento de las 
condiciones establecidas en el contrato de concesión. Dicha resolución fue notificada tanto al 
concesionario como al avalista (Caixabank S.A.) sin que durante el plazo conferido se 
manifestara alegación alguna. 

 
13º.-  Con fecha veintisiete de julio de 2016 se requirió asimismo del concesionario 

procediese al abono de CATORCE MIL OCHOCIENTOS TRIENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS procedentes de la cuenta de liquidación definitiva del 
secuestro efectuado. En este sentido, con fecha 21 de septiembre de 2016 se ha procedido a la 
emisión de informe por la Tesorería Municipal acreditativo de la falta de pago de dicho importe.  

 
14º.- Con fecha 21 de octubre de 2016 por parte de la Policía Local se emite nuevo informe 

indicativo de que " a día de la fecha, el edificio situado entre las calles Taoro  y Tenerife, y que se 
encuentra habilitado para el uso de parking se encuentra con todas las puertas de acceso 
cerradas, por lo que se encuentra inutilizable". 

 
15º.- Con fecha 24 de octubre de 2016 se emite por el Arquitecto de la Gerencia Municipal 

de  Urbanismo  informe con el siguiente tenor literal: 
 

 
INFORME 
 

En relación con la petición realizada para girar visita para realizar inspección del estado en 
que se encuentra la explotación del estacionamiento desde la calle Taoro y Tenerife de 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”  

El técnico que suscribe informa: 

1.- En fecha 12 de abril y nº de Resolución 506/16 de la Alcaldía-Presidencia y ante el 
cierre injustificado del estacionamiento, según informe de la Policía Local, se requirió  a la 
Entidad APARCAMIENTOS REALEJOS, S.L., para que en el plazo de DIEZ DIAS a contar desde 
la recepción de la presente, proceda a justificar adecuadamente las causas y motivos de la falta 
de explotación del estacionamiento con acceso desde la Calle Tenerife de este término municipal 
desde el día 12 de abril de 2016, advirtiéndose que la misma supondría incumplimiento de las 
condiciones establecidas en el contrato de Concesión de obra pública referido. En este sentido, 
la notificación de dicha Resolución ha sido intentada en dos ocasiones al concesionario, 
habiendo sido infructuosa la misma. Asimismo, por motivos de seguridad de la propia 



concesionaria y para evitar actos de vandalismo, por la Empresa  Pública de Servicios del 
Ayuntamiento de Los Realejos se ha procedido a la colocación en la entrada trasera de acceso al 
parking de tres postes de hormigón, que serán retirados en el mismo momento que se tenga 
constancia de la reapertura del estacionamiento. 

 

2.- Se ha podido apreciar en la visita realizada que el acceso  principal de vehículos por la 
calle Taoro se encuentra cerrada. 

 

.  

 

Se ha de indicar que en la entrada trasera del acceso al parking por la Calle Tenerife siguen 
colocados tres postes de hormigón impidiendo el acceso de vehículos. 

 

 

Foto del acceso al parking por la Calle Tenerife. 

 

Los accesos por las escaleras y de los ascensores del parking situados en las plazas se 
encuentran bloqueados y con claros síntomas de abandono. 

 



 

Foto  de la salida de las escaleras del parking a la cubierta. 

 

 

Foto de la salida de uno de los ascensores con el acceso bloqueado y en estado de 
abandono. 

 



 
Foto del acceso a uno de los ascensores con el acceso bloqueado y en estado de abandono. 

No se ha podido acceder al interior de la edificación por no estar presente ningún 
representante de la empresa y estar bloqueadas todas las entradas al parking. 

 

3.- Se ha procedido a comprobar si el centro tiene suministro eléctrico por lo que se ha 
accedido a cuadro de contadores que tiene entrada por la Calle Taoro independiente del resto de 
la edificación. Hemos podido apreciar que el Contador General de la instalación ha sido retirado 
y por lo tanto desenganchado el suministro eléctrico del parking. 

 

 

Acceso al cuarto de contadores desde la Calle Taoro. 

 



 

Foto de la ubicación del contador general  que ha sido retirado  

 

4.- La edificación se encuentra en estado de abandono con numerosas incidencias en su 
fachada y cubiertas, únicas partes de la edificación que hemos podido comprobar. 

 

En este sentido cabe destacar que el concesionario Aparcamientos Realejos ha solicitado 
diferentes obras menores para la reparación de diferentes partes de la misma, según los 
siguientes antecedentes administrativos: 

 
1. Ante el registro de la Gerencia se presentó con fecha 3 de enero de 2011 y 

asiento número 2, por la entidad mercantil Aparcamientos Realejos, S.L. , licencia 
municipal de Obra Menor consistiendo las obras en la apertura de rejillas de 
ventilación. Con fecha 3 de febrero de 2011 la mencionada entidad mercantil 
desiste de la anterior solicitud dictándose Resolución del Consejero Director nº 
49/11 de fecha 15 de febrero de 2011, resolviendo tener por desistida a la entidad 
mercantil Aparcamientos Realejos, S.L. de la solicitud formulada ante la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de fecha 3 de enero de 2011, aceptando de plano el 
mismo y declarando concluso el procedimiento. 

2. Con fecha 12 de abril de 2012 y asiento número 895, se presenta en el registro de 
entrada de la Gerencia de Urbanismo por Aparcamientos Realejos, S.L., solicitud 
de licencia municipal de Obra Menor consistiendo en la colocación de pavimento 
polivinílico en el vestíbulo-corredor y en los baños, ejecución de trasdosado de 
Pladur en la zona de vestíbulo y enfoscado de dos locales con mortero de 
cemento 1:5, concediéndose licencia mediante Resolución del Consejero Director 
nº 68/12, de 24 de abril de 2012. 

3. El 17 de abril de 2012  D. Gustavo José Bethencourt Galván en nombre y 
representación de Aparcamientos Realejos, S.L. presenta escrito en el registro 
general del Ayuntamiento, exponiendo que existen humedades por filtraciones 
procedentes de la cubierta-plaza, del inmueble Aparcamientos Realejos, S.L. 
ubicado en la calle Taoro, 2A, localizándose las mismas en las siguientes zonas: 
- Escalera de acceso a Plaza desde la calle Taoro. 



- Parapetos de la cubierta, concretamente la calle peatonal que colinda con 
el Ayuntamiento. 

- Zona de acceso peatonal al Aparcamiento en la cubierta 2, (Bar-Cafetería 
Tizziri). 

Solicitando permiso para ejecutar dichas actuaciones. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria celebrada el día 
veintiséis de abril del ano dos mil doce, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: 

15º.2.- AUTORIZACIÓN A LA ENTIDAD MERCANTIL APARCAMIENTOS 
REALEJOS, S.L. CONCESIONARIA DE OBRA PÚBLICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y PLAZA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES 
SITUADOS EN LA TRASERA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS DENTRO DE LA UA Nº 37, LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE 
REPARACIÓN DE LAS FILTRACIONES POR HUMEDADES PROCEDENTES DE 
LA CUBIERTA - PLAZA. 

 

De esas obras no se tiene constancia que se ejecutasen. Además la reparación a la que se 
refiere el apartado 3 no se ha resuelto persistiendo los problemas en las cubiertas del edificio: 

- Escalera de acceso a Plaza desde la calle Taoro. 
- Parapetos de la cubierta, concretamente la calle peatonal que colinda con 

el Ayuntamiento. 
- Zona de acceso peatonal al Aparcamiento en la cubierta 2, (Bar-Cafetería 

Tizziri). 
 

En la zona de la plaza inferior se pueden  apreciar diferentes huellas de los problemas de 
humedades que persisten y que no han sido solucionados. 

 

Foto de la cubierta con las humedades que se forman en la cubierta 

y que no han sido reparadas. 

 



 

Plano de ubicación de las humedades en la plaza inferior.  

 

5.- En cuanto al exterior de la edificación ya se había emitido informe técnico de fecha 26 
de marzo de 2.014 respecto de que algunas piezas del aplacado de piedras de la fachada y las 
albardillas o vierteaguas no se encuentran bien fijados. Algunas piezas del aplacado han caído a 
la vía pública. Es por todo ésto por lo que se solicitaba que se comprobara la correcta fijación de 
los aplacados y albardillas y actuar para solucionar el problema. En tanto en cuanto se resuelve 
el problema se deberá tomar medidas para evitar la caída de elementos que  pongan en peligro 
la seguridad de las personas. 

 

 

Fotos de la inspección realizada hace unos años con los elementos de fachada desprendidos. 

 



  

 

Fotos de la inspección realizada hace unos años con los elementos de fachada desprendidos. 

 

Además se informaba que las barandillas tienen falta de mantenimiento, perdiendo parte de la 
pintura que las recubre. 

 

Esta situación se ha ido agravando desprendiéndose más elementos de la fachada. 

 

 

Foto de los aplacados de la última planta. 



 

 

Fotos de la inspección en que se puede apreciar que se han desprendido más elementos de 
la fachada (zona del peatonal). 

 

 

 

 

Foto con las albardillas de la cubierta desprendidos en el peatonal existente al oeste de la 
edificación. 

 

El 26 de marzo de 2014 se emite informe respecto al plan de mantenimiento de la edificación 
presentado por Aparcamientos Realejos con el siguiente tenor literal: 

"Los servicios técnicos municipales solicitan que se modifiquen para reducir los 
plazos de: 

Elementos de aplacadas de las piedras de la fachada, bajantes, barandillas, 
impermeabilización, carpintería de aluminio, cristalería albardillas . 



Dado que en el exterior de la edificación algunas piezas del aplacados de piedras 
de la fachada y las albardillas o vierteaguas no se encuentran bien fijados. Algunas 
piezas del aplacado han caído a la vía pública. Es por todo esto por lo que se deberá 
comprobar la correcta fijación de los aplacados y albardillas y actuar para solucionar el 
problema.  

En tanto en cuanto se resuelve ese problema se deberá tomar medidas para evitar 
la caída de elementos que  pongan en peligro la seguridad de las personas. 

El plan de mantenimiento incorporara los extremos de las operaciones a realizar 
reflejado en los pliegos." 

No se tiene constancia de la modificación del Plan de Mantenimiento según lo indicado en el 
informe técnico, ni que se haya realizado el mantenimiento ni las comprobaciones solicitadas. 

6.- Con respecto a la redelimitación de la zona protegida libre de estacionamiento de 
vehículos en las inmediaciones de la Concesión Administrativa de la UA-37 según lo informado el 
22 de abril de 2016 en la que se solicitaba que dada la situación, en que se ha cesado 
unilateralmente el Servicio de Estacionamiento por el concesionario se propone la modificación 
de la zona de área protegida de estacionamiento establecida en tanto se mantenga el cese del 
Servicio de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA 34 de PRERROGATIVAS DE LA 
ADMINISTRACION quedando de la siguiente manera la área protegida : 

El peatonal al este de  las Casas Consistoriales y las tres plazas públicas en la 
cubierta de la concesión. 

De esta forma queda fuera del área protegida la calle Taoro y la calle Tenerife. 

 Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 591/16, de 22 de abril de 2016, se 
resuelve suspender, durante el tiempo que medie entre el cese y reanudación de la explotación 
del estacionamiento con acceso desde las calles Tenerife y Taoro de este término municipal 
(dentro de 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), el "área 
protegida" delimitada por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2256/12, de 7 de noviembre, en 
relación con el estacionamiento de vehículos con eliminación de todos los estacionamientos 
existentes en superficie (con excepción de los destinados a vehículos autotaxi y los destinados a 
carga y descarga) en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 32 del Pliego regulador de la 
cuya delimitación es la siguiente: 

 
- La Calle Taoro desde la Avenida de Canarias hasta la Calle San Isidro. 
- La Calle Tenerife desde el peatonal al este de las Casas Consistoriales hasta el 

cruce con la calle Taoro. 
 

Dado que la situación del cese unilateral de Aparcamientos Realejos persiste, se debe 
mantener la suspensión establecida en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 591/16, de 22 de 
abril de 2016. 

 

 

 



 

Foto con la utilización como parking de la zona de la Calle Tenerife que se ha excluido  

 

7.- Dada la situación en que se encuentra la concesión se establecen las siguientes 
cláusulas de aplicación directa en el pliego que rigió el contrato de la “CONCESIÓN DE OBRA 
PÚBLICA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN respecto al régimen de penalidades: 

CLAUSULA 35.- REGIMEN DE PENALIDADES. 

 El incumplimiento de sus obligaciones por el adjudicatario será penado por el 
Ayuntamiento de acuerdo con las previsiones de este pliego y previa audiencia del 
concesionario. El órgano competente para la penalización de todas las infracciones 
será el Sr. Alcalde. 

Se considerará falta sancionable toda acción u omisión del concesionario que 
suponga incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego, en el Re-
glamento u Ordenanza del Servicio o en las normas reguladoras del régimen concesio-
nal aplicable. 

Las infracciones que pueda cometer el concesionario por incumplimiento de sus 
obligaciones se clasificarán, atendiendo a su trascendencia y culpabilidad, en leves, 
graves o muy graves, teniendo las enumeraciones que a continuación se expresan 
carácter orientativo y no limitativo: 

 

 36.1 Infracciones leves. 

 Se considerarán infracciones leves aquellas que, no afectando desfavorablemente 
a la calidad, cantidad y tiempo de prestación del servicio, no sean debidas a actuación 
maliciosa o negligente, ni impliquen peligro para personas o cosas, ni reduzcan la vida 
económica de las instalaciones o cualquiera de sus elementos, ni causen molestias a 
los usuarios del servicio. 

 Sin perjuicio de las establecidas o que se establezcan en el futuro por norma de 
rango legal o reglamentario, se considerará faltas leves, entre otras, las siguientes: 

La no notificación al Ayuntamiento de modificaciones no sustanciales del proyecto 
técnico. 



La negligencia en el cumplimiento del deber de limpieza o conservación del 
estacionamiento de vehículos, siempre que no suponga deterioro grave de las 
obras o instalaciones afectas a la concesión. 

El incumplimiento de las normas de seguridad e higiene derivadas de la normativa 
aplicable, que no produzcan peligro o grave deterioro del servicio. 

Conceder abonos en porcentaje superior al establecido contractualmente, sin ser el 
rebasamiento superior al 10% de los abonos periódicos permitidos. 

La desconsideración individual y puntual para con algún usuario. 

Cualesquiera otras acciones u omisiones que supongan infracción de las 
obligaciones contenidas en los pliegos que rigen la concesión, o en los acuerdos 
municipales que los desarrollen, y no sean constitutivos de falta grave o muy grave. 

 

36.2. Infracciones graves. 

 Se considerará falta grave todo incumplimiento de obligaciones que afecte des-
favorablemente a la calidad, cantidad y prestación del servicio, o al debido cuidado, 
mantenimiento, limpieza y reparación de las plazas, cuando sea consecuencia de una 
actuación particularmente culposa o negligente, y también de una realización deficiente 
de las inspecciones a que viene obligado el concesionario. Igualmente se considera in-
fracción grave todo acto u omisión susceptible de ocasionar molestias a los usuarios 
del servicio o de acortar la vida económica de las instalaciones o cualquiera de sus 
elementos. 

 Además de aquellas infracciones tipificadas en este pliego como faltas graves y 
sin perjuicio de las establecidas o que se establezcan en el futuro por norma de rango 
legal o reglamentario, se considerarán faltas graves las siguientes: 

El incumplimiento de las obligaciones que respecto a las condiciones y plazos de 
entrega de los proyectos de obras se establezcan en la cláusula 10.5 de este pliego. 

Defectos en la calidad de los materiales o en la ejecución de las obras que no 
afecten a la seguridad y funcionalidad del estacionamiento de vehículos y puedan ser 
subsanados con las debidas garantías técnicas. 

La falta de pago de las cantidades que proceda abonar al Ayuntamiento en el 
tiempo establecido, así como el impago de las sanciones por faltas de carácter leve. 

La negligencia en el cumplimiento del deber de limpieza y conservación del 
estacionamiento de vehículos, siempre que suponga deterioro grave de las 
obras o instalaciones afectas a la concesión, o el incumplimiento de las 
instrucciones dictadas por la autoridad municipal a estos efectos. 

Cualesquiera actuaciones que dificulten gravemente el control o la inspección 
municipal de los trabajos contratados, o la no presentación de la documentación 
relativa al funcionamiento del servicio. 

La no presentación de las pólizas de seguros, o el impago de los recibos de éstas, 
que se exigen en este pliego. 

El incumplimiento del plazo de ejecución de la obra salvo que, en atención al 
periodo de demora y a los perjuicios causados al interés público, proceda la resolución 
del contrato. 

La acumulación de 3 faltas leves en el transcurso de un año natural. 

La aplicación de tarifas por importe superior al máximo autorizado. 

El incumplimiento de la obligación de remitir al Ayuntamiento el balance de la 
explotación a que se refiere la cláusula 38 del presente pliego. 



El incumplimiento de las condiciones de la concesión, de las que no den lugar a la 
resolución o extinción de la misma. 

Las anteriormente citadas con carácter de leves, cuando excedan de los límites 
establecidos para su consideración como tales, en menos del doble de la magnitud de 
que se trate. 

Cualesquiera otras que, por su especial trascendencia o por las circunstancias 
concurrentes, merezcan tal calificación, siempre que no proceda la declaración de 
caducidad. 

  

36.3. Infracciones muy graves. 

Se consideran infracciones muy graves aquellas que sean consecuencia de actua-
ciones dolosas, o de grave negligencia, acciones u omisiones que puedan influir 
negativamente y de modo grave en la vida económica de las instalaciones o 
cualesquiera de sus elementos. Asimismo, se considerarán faltas muy graves aquellas 
acciones fraudulentas del concesionario del servicio que puedan suponer peligro para 
personas, edificios y bienes, o perjuicios evidentes para los usuarios del servicio. 

Además de las infracciones expresamente tipificadas como muy graves y sin 
perjuicio de las establecidas, o que se establezcan en el futuro de rango legal o regla-
mentario, se consideran infracciones muy graves las siguientes: 

Incurrir en defectos graves en la ejecución de las obras, salvo que sean subsanadas 
con las debidas garantías técnicas. 

Abandono por el concesionario de la realización del proyecto; no iniciar las obras en 
el plazo previsto en el acuerdo de adjudicación, o suspender la construcción, 
entendiendo por tal la suspensión de los trabajos sin causa justificada durante un plazo 
superior a 30 días naturales. 

Impago de las cantidades que proceda entregar al Ayuntamiento, o de las 
sanciones impuestas, tras requerimiento expreso del mismo. 

No iniciar la explotación del estacionamiento de vehículos, con la totalidad de las 
obras e instalaciones terminadas, en el plazo de los 60 días siguientes a contar desde 
la fecha de recepción de las respectivas obras. 

La interrupción de la explotación del estacionamiento de vehículos por más 
de 7 días consecutivos, o 15 días alternos en el transcurso de un año, siempre 
que estas interrupciones no obedezcan a causa de fuerza mayor, o bien a 
mandato de la autoridad municipal expresado en forma cierta y terminante. 

La dedicación de los estacionamientos de vehículos a usos distintos de los 
específicamente señalados en el proyecto aprobado, sin previa autorización municipal. 

La cesión, transferencia o novación de la concesión o de la titularidad de cualquiera 
de los bienes afectos a aquélla, sin autorización municipal. 

No adoptar las medidas correctoras de la actividad que se señalen por el 
Ayuntamiento, en cumplimiento de las disposiciones vigentes. 

La no posesión por el contratista de las obras de la correspondiente clasificación. 

La comisión de dos infracciones graves en el transcurso de un año. 

Cualquier acción u omisión prevista en los pliegos de esta concesión, de las que 
dan lugar a la extinción de la misma. 

Cualesquiera otras que, por su especial trascendencia o por las circunstancias 
concurrentes, merezcan tal calificación." 

 



 Por lo que sería de aplicación las siguientes infracciones  

- La negligencia en el cumplimiento del deber de limpieza y conservación del 
estacionamiento de vehículos, siempre que suponga deterioro grave de las 
obras o instalaciones afectas a la concesión, o el incumplimiento de las 
instrucciones dictadas por la autoridad municipal a estos efectos.  

En este sentido cabe destacar que se ha solicitado realicen las obras de  conservación en 
la fachada y no se han realizado. 

- La interrupción de la explotación del estacionamiento de vehículos por más 
de 7 días consecutivos, o 15 días alternos en el transcurso de un año, siempre 
que estas interrupciones no obedezcan a causa de fuerza mayor, o bien a 
mandato de la autoridad municipal expresado en forma cierta y terminante. 

Con respecto a la suspensión de la actividad ésta se produjo por lo menos desde el 22 de 
abril de 2.016 por lo que ha pasado sobradamente el plazo establecido. 

 

Dado que la situación del cese unilateral de Aparcamientos Realejos persiste, se debe 
mantener la suspensión establecida en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 591/16, 
de 22 de abril de 2016. 

No se ha podido acceder al interior de la edificación por estar bloqueados los accesos y 
por no encontrarse nadie de la empresa que nos haya facilitado el acceso al interior de 
la edificación. Se solicita que para poder acceder a la edificación se tomen las medidas 
oportunas. 

Es todo cuanto se informa. 

 
Los Realejos a 24 de octubre de 2016. 
 
El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
 
Agustín Francisco Hernández Fernández". 

 
 

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.- A tenor de la Cláusula 36.3  del Pliego de Cláusulas administrativas de  su razón, “ 
Se considerarán infracciones muy graves aquellas que sean consecuencia de acciones dolosas o 
de grave negligencias, acciones u omisiones que puedan  influir negativamente y de modo grave 
en la vida económica de las instalaciones o de cualesquiera de sus elementos (...). Además de 
las infracciones expresamente tipificadas como muy graves y sin perjuicio de las establecidas o 
que se establezcan en el futuro de rango legal reglamentario, se consideran infracciones muy 
graves las siguientes:  

 
- La interrupción de la explotación del estacionamiento de vehículos por más de siete 

días consecutivos o quince días alternos en el transcurso de un año, siempre que estas 
interrupciones no obedezcan a causa de fuerza mayor o bien a mandato de la autoridad 
municipal expresado de forma cierta y terminante".  

 
- "No adoptar las medidas correctoras de la actividad que se señalen por el 

Ayuntamiento en cumplimiento de las disposiciones vigentes". 
 
- Impago de las cantidades que proceda entregar al Ayuntamiento o de las sanciones 

impuestas, tras requerimiento expreso del mismo. 
 
Por otro lado, la falta de depósito de nueva garantía, por su entidad, merece la calificación 

como muy grave en atención a lo indicado en al cláusula 36.3.12 del pliego  al ser la garantía 
definitiva un medio de asegurar el interés público perseguido por el contrato. 

 
 
Asimismo, solicitada certificación registral al Registro de la Propiedad de La Orotava 

constan anotaciones de embargos de la concesión referenciada a favor de la Agencia Tributaria y 
la Tesorería General de la Seguridad Social, de lo que resulta que el concesionario incurriría 
sobrevenidamente en causa de prohibición de contratar, por lo que incurriría en otra infracción 
muy grave consistente en "cualquier acción u omisión prevista en los pliegos de esta 
concesión, de las que dan lugar a la extinción de la misma".  

 
 
Por otro lado, en la cláusula 36.2 del referenciado Pliego se tipifica como falta grave  la 

siguiente: 
 
- "La negligencia en el cumplimiento del deber de limpieza y conservación del 

estacionamiento de vehículos siempre que suponga deterioro grave de las obras o 
instalaciones afectas a la concesión o el incumplimiento de las instrucciones dictadas por 
la autoridad municipal a estos efectos". 

 
 
Por último, la falta de depósito de nueva garantía, por su entidad, merece la calificación 

como muy grave en atención a lo indicado en al cláusula 36.3.12 del pliego  al ser la garantía 
definitiva un medio de asegurar el interés público perseguido por el contrato. 

 
En este sentido, y a falta de la instrucción que se efectúe, el concesionario, podría resultar 

responsable de cinco infracciones muy graves y una grave, que en atención a la 
trascendencia de los hechos, podría suponer la resolución del contrato referenciado a tenor de lo 
indicado en el último párrafo del artículo 37 del Pliego de su razón según el cual "la comisión de 
faltas muy graves podrá dar lugar directamente a la resolución del contrato, declarando la 



caducidad de la concesión si estas faltas ponen en peligro la ejecución del plazo de las obras o la 
correcta prestación del servicio". 

En virtud de lo anterior, y dada la trascendencia de las infracciones, es recomendable 
efectuar los siguientes trámites al objeto de que la instrucción del expediente resulte adecuada y 
suficiente y, en todo caso, cuente con todas las garantías posibles para concesionario y posibles 
terceros interesados que pudieran resultar afectados por el resultado de la terminación del 
procedimiento sancionador. Asimismo, se recomienda requerir del concesionario la apertura del 
inmueble al objeto de efectuar visita técnica de conformidad con el informe emitido por el 
Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Por otro lado, por si pudieran existir terceros 
desconocidos para esta Entidad cuyos derechos o intereses legítimos también pudieran resultar 
afectados, se recomienda la publicación de anuncio extracto de la Resolución de incoación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, Diario de máxima difusión y Tablón Municipal de Anuncios.  

  
III.-  Teniendo en cuenta que a tenor de la cláusula 35, “el incumplimiento de las 

obligaciones por el adjudicatario será penado por el Ayuntamiento de acuerdo con las previsiones 
de este Pliego y previa audiencia del concesionario. El órgano competente para la penalización 
de todas las infracciones será el Sr. Alcalde. Se considerará falta sancionable toda acción u 
omisión del concesionario que suponga incumplimiento de las obligaciones recogidas en el 
presente Pliego o en el Reglamento u Ordenanza del Servicio o en las normas reguladoras del 
régimen concesional aplicable”. 

 

En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la vigente 
legislación le confiere, RESUELVE:--------------------------------------------- 

 
“PRIMERO.- Incoar expediente para la declaración de incumplimiento por la entidad 

mercantil concesionaria APARCAMIENTOS REALEJOS, S.L., de las obligaciones contenidas en 
el Pliego de Condiciones de su razón que a continuación se describen: 

 
1.- Falta muy grave: 
 
- La interrupción de la explotación del estacionamiento de vehículos por más de siete días 

consecutivos o quince días alternos en el transcurso de un año, siempre que estas interrupciones 
no obedezcan a causa de fuerza mayor o bien a mandato de la autoridad municipal expresado de 
forma cierta y terminante".  

 
- "No adoptar las medidas correctoras de la actividad que se señalen por el Ayuntamiento 

en cumplimiento de las disposiciones vigentes". 
 
- Impago de las cantidades que proceda entregar al Ayuntamiento o de las sanciones 

impuestas, tras requerimiento expreso del mismo. 
 
- Cualquier acción u omisión prevista en los pliegos de esta concesión, de las que dan lugar 

a la extinción de la misma, consistente en la existencia de deuda por incumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

 
-  Cualesquiera otras que, por su especial trascendencia, o por las circunstancias 

concurrentes, merezcan tal calificación"  consistente en la falta de reposición de la garantía 
definitiva.  

 
 
2.- Falta grave:  
 
- "La negligencia en el cumplimiento del deber de limpieza y conservación del 

estacionamiento de vehículos siempre que suponga deterioro grave de las obras o instalaciones 



afectas a la concesión o el incumplimiento de las instrucciones dictadas por la autoridad 
municipal a estos efectos". 

 
 
SEGUNDO.-  Conferir a la entidad mercantil concesionaria así como a la avalista 

(CAIXABANK S.A.) un plazo de QUINCE-15-DÍAS para formular las alegaciones que en su 
derecho estime conveniente. 

 
TERCERO.- Conferir audiencia, asimismo, y por el mismo plazo,  como terceros 

interesados, a la Agencia Tributaria estatal, a la Tesorería General de la Seguridad Social así 
como a todos aquéllos que, a tenor del expediente, pudieran resultar interesados por la existencia 
de vínculos laborales o contractuales con el concesionario. 

 
CUARTO.- Requerir a APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. proceda a dar apertura al 

inmueble objeto de concesión el día QUINCE DE NOVIEMBRE a las NUEVE HORAS, al objeto 
de que por parte de los Servicios técnicos municipales se proceda a efectuar visita de inspección 
de la citada instalación.  

 
QUINTO.-  Publicar anuncio comprensivo de extracto de  la presente Resolución en el 

Boletín Oficial de la Provincia, diario de máxima difusión y Tablón municipal de Edictos al objeto 
de general conocimiento. 

 

SEXTO.- Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre."" 
 
 
18.- INFORME TRIMESTRAL DE LA TESORERÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO, PARA EL PAGO DE LAS 
OBLIGACIONES (ARTÍCULO 4.3 DE LA LEY 15/2010) REFERIDO AL TERCER TRIMESTRE 
DEL AÑO 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 Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el 
precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra 
o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se 
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días 
los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo 
para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar 
la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar 
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 
desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono" 
 
4.- La Disposición Transitoria primera de la Ley 15/2010 relativa a la “Aplicación a los contratos”, 
establece que “Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a 
su entrada a vigor”, por lo que el plazo recogido en el párrafo anterior, se aplicará a todos los 
contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 15/2010. 
 
5.- El citado artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio (LMCMOC) señala que “Los Tesoreros o, 
en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe 
sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de 
cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones 
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 
 



Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho 
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes. 
 
La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la 
elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos 
para el pago por parte de las Administraciones Públicas”. 
 
6.- La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, contempla dentro de las obligaciones 
trimestrales de suministro de información (art 16), el informe trimestral, regulado en el artículo 4 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
CONSIDERACIONES TECNICAS 
 
Como se hizo constar en los primeros informes emitidos y específicamente en el Informe 
conjunto emitido por Intervención y Tesorería relativo a las actuaciones llevadas a cabo para dar 
cumplimento a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, del que se dio cuenta al Pleno de la 
Corporación en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de enero de 2011, dado que la aplicación 
efectiva de los mecanismos adoptados estaban fundamentalmente vinculadas a la creación del 
Registro de Facturas, una vez llevado a cabo ésta mediante Decreto de Alcaldía 2195/2010 de 2 
de noviembre  y entró en funcionamiento el citado Registro de Facturas el día uno de enero de 
2011, fueron emitidos los informes correspondientes y remitidos al Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
 
Dado que, como se ha señalado, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias 
reformas a las Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que 
cabe destacar: el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica 9/2013, 
de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, así como la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público y que también ha sido modificada la Orden Ministerial 
HAP/2105/2012 citada por la Orden HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a estos 
efectos, la información, a suministrar, relativa a la morosidad en las operaciones comerciales, el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  ha entendido la necesidad de modificar la 
aplicación informática de Informes trimestrales de morosidad para adecuarla a las últimas 
reformas legales aprobadas. 
 
Al día de la fecha no se ha adaptado Sicalwin a la emisión de los informes con el nuevo formato 
publicado en la Guía elaborada por el Ministerio y la obtención del fichero XML por la empresa 
suministradora del aplicativo contable. 
 
No obstante, se incorporan al presente informe los datos extraídos del Programa Contable 
y se presenta el informe resumen referido al  Tercer trimestre de 2016, 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 2016, 
referidos al propio Ayuntamiento y a la Gerencia Municipal de Urbanismo, haciéndose 
constar la necesidad de requerir a las empresas públicas municipales que procedan a la 
remisión de la esta información para su traslado al Ministerio: 
 
AYUNTAMIENTO 



 
1.- Pagos realizados en el  Tercer Trimestre del año 2016. 
 
Periodo medio de pago(días) 51,03 
Periodo medio de pago excedido (días) --- 
Número de pagos dentro del periodo legal 538 
Importe total de pagos dentro del periodo legal 695.763,42 
Número de pagos fuera del periodo legal 278 
Importe total de pagos fuera del periodo legal 332.948,47 
 
2.- Intereses de demora pagados en el periodo. 
 
Número de pagos  0 
Importe total 0 
 
3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre. 
 
Periodo medio del pendiente de pago(días) 107,16 
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días) ---- 
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal 653 
Importe total pendiente dentro del periodo legal 628,584,27 
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal 190 
Importe total pendiente fuera del periodo legal 690.592,32 
 
GERENCIA DE URBANISMO 
 
1.- Pagos realizados en el Tercer Trimestre del año 2016. 
 
Periodo medio de pago(días) 29,84 
Periodo medio de pago excedido (días) --- 
Número de pagos dentro del periodo legal 4 
Importe total de pagos dentro del periodo legal 559,52 
Número de pagos fuera del periodo legal 0 
Importe total de pagos fuera del periodo legal 0 
 
2.- Intereses de demora pagados en el periodo. 
 
Número de pagos  0 
Importe total 0 
 
3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre. 
 
Periodo medio del pendiente de pago(días) 9,75 
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días) --- 
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal 6 
Importe total pendiente dentro del periodo legal 704,35 
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal 0 
Importe total pendiente fuera del periodo legal 0 
 
Es cuanto se tiene a bien informar sobre el presente asunto." 
 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 



Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, El 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. 
 
 
19.- INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO, PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (ARTÍCULO 5.4 DE LA LEY 
15/2010) REFERIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 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: TERCER TRIMESTRE / 2016 
Fecha: 28/10/2016 
 

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 Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el sector público, así como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público 
 
También ha sido reciente modificada la Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la Orden 
HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a estos efectos, la información, a 
suministrar, relativa a la morosidad en las operaciones comerciales. 

Sobre este particular el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, 
relativo a las actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad, establece que los 
órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes 
de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 

2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya 
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe 
será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al 
órgano de control interno. 

Esta última previsión continúa la previsión contenida en el derogado artículo 5 de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio (LMCMOC). 
 

Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán 
obligatoriamente por cada Corporación local y por cada una de las entidades dependientes de 
las mismas, que tengan la consideración de Administración Pública según la normativa de 
estabilidad presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de Entidades del Sector Público 
Local. Las restantes entidades incluidas en el sector público local también podrán transmitir la 
misma información en aplicación del principio de transparencia. 

Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad de los pagos 
realizados en cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o documentos justificativos 
pendientes de pago al final del mismo. El Tesorero, o en su defecto, el Interventor de la 
Corporación Local y el Tesorero u órgano equivalente de cada entidad dependiente, serán los 
encargados de elaborar y cumplir la obligación de remisión de la información trimestral a la 
Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las 
Entidades locales. 

Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y la 
información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación a través 
del siguiente módulo: 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente: 

De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por el 
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el 
precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra 
o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se 
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días 
los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo 
para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar 



la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días 
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en 
contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 
 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente 
abono" 

 
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la  Orden 
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del 
registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en 
el Sector Público (BOE 29/3/2014)  

 
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe: 

INFORME 

Relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido 
más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los 
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el 
órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos: 

LISTADO AYTO.01  

Entidad: Ayuntamiento de Los Realejos 
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS 
Importes: TODOS 
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos de 
tramitación)   
Observaciones: --------  
Periodo de referencia: TERCER  trimestre año 2016 
RESULTADO: 
 

 
 



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 punto. 
 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, El 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. 
 
 
20.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS DEFINIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014 DE 25 DE JULIO REFERIDO 
AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 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: TERCER TRIMESTRE / 2016 
Fecha: 28.10.2016 
 

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: TERCER  TRIMESTRE / 2016 
 
 



 
 
 

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * 

Realejos (Los) 22,23 
 
EVOLUCIÓN DEL PMP EN PERIODOS ANTERIORES 
Periodo PMP 
2016/3T 22,23 
2016/2T 19,61 
2016/1T 24,61 
2015/4T 26,04 
2015/4T 22,11 

 
Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
desarrollado por el  Real Decreto 635/2014, de 25 de julio." 
 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, El 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. 
 
 
21.- 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. TERCER 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 TERCER 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 

 
Queda enterada la Comisión Informativa de Hacienda de que se procederá a dar cuenta al Pleno 
del referido Informe de evaluación" 
 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del dictamen. 
 
 
22.- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN A 31/12/2015 DEL 
FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL.- Se da cuenta del resultado de la Auditoría 
de Gestión de este Ayuntamiento a 31/12/2015, remitida por la Viceconsejería de Administración 
Pública del Gobierno de Canarias realizada en base a la Liquidación del Presupuesto General de 
esta Entidad Local del Ejercicio 2015, destacando que, a juicio de los técnicos redactores del 
informe, los resultados obtenidos por el Ayuntamiento de los Realejos en la liquidación del 
presupuesto 2015 presentan una evolución positiva en lo relativo a su gestión económico 
financiera y presupuestaria respecto al año anterior, situándose los indicadores de salud 
financiera del Fondo Canario de Financiación Municipal por encima de los niveles exigidos, pero 
señalando el incumplimiento del condicionante de esfuerzo fiscal que se sitúa en 67,9% mientas 
que el límite fijado para este año requería superar el 70,66%, equivalente al 78% de la media, 
por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 3/1999 se penalizará a 
este Ayuntamiento con un 10% del importe del Fondo destinado a libre disposición. 
 
El resto de indicadores de salud financiera que establece la Ley del Fondo Canario están por 
encima de los exigidos. El indicador mas claro es su remanente de Tesorería que pone de 



manifiesto la fortaleza de su estructura económica, lo que se traduce en un aumento de la 
capacidad real de la Corporación para hacer frente a su estructura financiera.  
 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto lo anterior y el dictamen de la Comisión de Hacienda, al Ayuntamiento Pleno toma en  
consideración la Auditoría de Gestión correspondiente a este Ayuntamiento, realizada en base a 
la Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al año 2015, prevista en la Ley 3/1999, 
de 4 de febrero del Fondo Canario de Financiación Municipal. 
 
 
23.- DACIÓN DE CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
SUBVENCIONES 2016.- Consultado el expediente por parte de Secretaria, se da corrección al 
titulo del punto en el siguiente sentido: 
"INFORME SOBRE EL GRADO DE AVANCE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
DE SUBVENCIONES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DEL 
REAL DECRETO 887/2006, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES".-  
Se da cuenta del estado de ejecución de las distintas líneas de actuación subvencional incluidas 
en el presupuesto del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 2016 a los efectos 
previstos en el artículo 14.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relacionando las 
subvenciones que, hasta la fecha, ya han sido concedidas, las que se encuentran en trámite de 
concesión y las que están pendientes de tramitar. 

Por ello, con el objeto de que exista transparencia y control en la ejecución del Plan 
Estratégico de Subvenciones del presente ejercicio 2016, la Unidad de Subvenciones, integrada 
en el Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria, ha realizado un análisis del mismo para 
obtener el primer Informe de seguimiento, por Líneas de Actuación y Áreas, a fecha de 
Estado 30/09/2016, informe que se ha nutrido de los datos de las distintas áreas por Líneas 
de Actuación, siendo el resultado, a nivel agregado, el siguiente: 

 
TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL PES 2016: 38 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CON CONVOCATORIA APROBADA (CONCURRENCIA 
COMPETITIVA): 7 (18,42 %) 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN SIN CONVOCATORIA APROBADA (CONCURRENCIA 
COMPETITIVA): 2 (5,26 %) 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CON SUBVENCIÓN OTORGADA (NOMINATIVAS): 27 (71,05%) 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN SIN SUBVENCIÓN OTORGADA (NOMINATIVAS): 2 (5,26%) 
 
 Señalar que se han incluido en el PES las líneas de actuación 39 (SAN) y 40 (COM) y 
que se ha desistido por el Centro Gestor de la tramitación de la línea de actuación 29 (DEP) y 14 
(COM). 
 
 Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento 
Pleno queda enterado del presente asunto. 
 
 

24.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, DEL NÚMERO DEL 1782/16 DE 17 DE OCTUBRE AL 2030/16 DE 15 DE 



NOVIEMBRE 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. 
 
 
25.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA 

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL 233/16 DE 21 DE OCTUBRE AL 243/16 DE 11 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO DEL 250/16 DE 26 
DE OCTUBRE AL 293/16 DE 15 DE NOVIEMBRE 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. 
 
 
26.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 

CELEBRADAS LOS DÍAS 17 Y 31 DE OCTUBRE 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. 
 
 

27.- 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. 
 
27.1.- EXPEDIENTE RELATIVO AL CONVENIO DE COLABORACION CON EL CABILDO 
INSULAR DE TENERIFE PARA ACOMETER LA ACTUACION "REHABILITACION DEL 
ANTIGUO COLEGIO DE SAN AGUSTIN, FASE I" DENTRO DEL PLAN INSULAR DE 
PATRIMONIO HISTORICO.- Visto el proyecto de Convenio de Colaboración a suscribir entre 
este Ayuntamiento y el Cabildo Insular de Tenerife para la financiación y ejecución de la 
intervención denominada "REHABILITACION DEL ANTIGUO COLEGIO DE SAN AGUSTIN, 
FASE I", prevista en la programación 2016 de la línea de actuación 4.8.3. del Plan de Patrimonio 
Histórico, incluido en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI). 

 
ANTECEDENTES   DE HECHO 

 
     I.- En virtud de escrito del Área de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife 

remitido con fecha 28 de octubre de 2016 se comunicaba a este Ayuntamiento la previsión de 
acometer, dentro del Plan de Patrimonio Histórico promovido por dicha entidad insular, la 
actuación sobre la Rehabilitación del antiguo Colegio de San Agustín  en este término municipal , 
mediante la suscripción del correspondiente Convenio de Colaboración, con una aportación del 
Cabildo de 79.768,82 €  y una aportación municipal de 19.942,21 €; asimismo se solicitaba la 
predisposición de esta Corporación municipal para llevar a cabo la firma del pertinente Convenio. 

 
    II.- Conforme a escrito de este Ayuntamiento de fecha 28 de octubre de 2016 se 

informó al Cabildo Insular la disposición de la Corporación Municipal a aportar la cuantía de la 
aportación señalada en el antecedente I, para llevar a cabo la suscripción del Convenio de 
referencia, cofinanciando por tanto la actuación de rehabilitación del antiguo Colegio de San 
Agustín. 

 
                          FUNDAMENTOS DE DERECHO 
   



       I.- Por Decreto del Gobierno de Canarias 90/2008 de 6 de mayo se declaró Bien de 
Interés Cultural, con categoría de Monumento, " La Iglesia del Carmen y Plaza de San Agustín y 
los bienes muebles vinculados a la misma", encontrándose ubicado el Colegio de San Agustín en 
el entorno de protección del referido Bien de Interés Cultural, significando su valor patrimonial. 

       
      II.- El artº 25.2 a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 

Local establece que los municipios ejercerán, en todo caso, como competencias propias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades autónomas, la protección y gestión 
del Patrimonio histórico. 

     
      III.- De conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 5 g) de la Ley 4/1999 de 15 de 

marzo de Patrimonio Histórico de Canarias, este Ayuntamiento ostenta competencias en cuanto 
al respeto y aseguramiento de la conservación del patrimonio histórico ubicado en el municipio, 
correspondiéndole elevar al Cabildo Insular de Tenerife iniciativas en materia de protección y 
conservación de los bienes históricos ubicados en el municipio para su inclusión en la 
programación insular anual. de acuerdo con lo regulado en el artº 9.2 g) de la antedicha Ley. 

       
IV.-La celebración de Convenios de Colaboración entre los Cabildos y los Ayuntamientos 

de su isla viene amparada en el artº 15.1 de la Ley Territorial 14/1990 de 26 de julio de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, señalándose que los mismos podrán 
celebrar Convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos 
para la consecución de fines comunes de interés público. 

       
V.- Por su parte el artº 16.3 de la mencionada Ley Territorial 14/1990 señala que las 

entidades locales actuarán en los Convenios a través de su Presidente, previa autorización 
expresa del Pleno de la Corporación otorgada por la mayoría simple de los asistentes a la 
sesión, salvo que el Convenio se refiera a materias en las que se exija el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, que no es el presente caso. 

      
VI.- El artº 4.1 c) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3 /2011 de 14 de noviembre establece que quedan fuera de esta 
Ley los convenios de colaboración que celebren las entidades locales entre sí. 

 
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Patrimonio Histórico, y la 

fiscalización de intervención obrantes en el expediente. 
 

 Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto que el expediente fue dictaminado por la Comisión Informativa de Educación, 

Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas condicionado al informe de Intervención sobre la 
disponibilidad de créditos, y vista la emisión de dicho informe con fecha 25 de noviembre de 
2016. Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, 
adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.-Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y el 

Ayuntamiento de Los Realejos para la financiación y ejecución de la intervención denominada 
"Rehabilitación del antiguo Colegio de San Agustín, Fase I", prevista en la Programación 2016 de 
la línea de actuación 4.8.3 del Plan de Patrimonio Histórico, incluido en el Marco Estratégico de 
Desarrollo Insular (MEDI), conforme al texto obrante en el expediente. 

 
"CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA LA FINANCIACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DENOMINADA “REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO DE 
SAN AGUSTÍN, FASE I”, PREVISTA EN LA PROGRAMACIÓN 2016 DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 
4.8.3 DEL PLAN DE PATRIMONIO HISTÓRICO, INCLUIDO EN EL MARCO ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO INSULAR (MEDI) 



 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a  
 

R E U N I D O S 
 
De una parte, el Excmo. Sr. D. Manuel Domínguez González Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
De otra parte, el Excmo. Sr. Don Carlos Alonso Rodríguez, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife. 
 
 

I N T E R V I E N E N 
 
El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por razón de su expresado 
cargo, en nombre y representación de dicha Administración, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
El Excmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en virtud de la representación que 
ostenta de dicha Corporación y con base a las facultades que le otorgan el artículo 124.4.a) en relación 
con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y el artículo 6, apartados b) y n), del Texto Refundido del Reglamento Orgánico corporativo 
(BOC nº 111, de 14 de septiembre de 2016). 
 
Las partes, en el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas, se reconocen capacidad para 
convenir y obligarse en los términos del presente documento, a cuyo efecto 
 
 

E X P ON E N 
 
PRIMERO.- El patrimonio histórico de la isla de Tenerife está constituido, entre otros, por los bienes 
muebles e inmuebles que tienen interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, 
paleontológico, científico o técnico. 
SEGUNDO.- El Cabildo Insular de Tenerife ha desarrollado diversas labores de mantenimiento y 
restauración del citado patrimonio histórico, en virtud de lo establecido en el Decreto 152/1994, de 21 de 
julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
a los Cabildos Insulares en materia de cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico, y en la Ley 4/1999, 
de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, razón por la que se aprobaron el “Programa 
Plurianual de Inversiones en Patrimonio Histórico-Artístico para el Cuatrienio 1997-2000” y el “Plan de 
Patrimonio Histórico 2001-2007”, incluyéndose en ambos diversas actuaciones en bienes de titularidad 
pública de acuerdo con las propuestas formuladas por los Ayuntamientos de la isla. 
TERCERO.- En similares términos a los seguidos respecto al Programa y al Plan ya indicados, dicha 
Corporación insular ha venido realizado diferentes trámites a fin de aprobar el “Plan de Patrimonio 
Histórico para el periodo 2016-2020”. En tal sentido, el Consejo de Gobierno Insular adoptó acuerdo, en 
sesión celebrada el fecha 28 de septiembre de 2016, por el que se aprobó mencionado Plan, el cual está 
incluido en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), instrumento este último que se había 
aprobado por dicho órgano corporativo en sesión de 10 de mayo anterior como un modelo de dirección por 
objetivos y, por ende, para impulsar al desarrollo económico y social de la isla. En este Plan consta la línea 
de actuación 4.8.1, relativa a las subvenciones a conceder a los Ayuntamientos para la restauración de 
bienes de valor cultural de titularidad pública, encontrándose entre las actuaciones a ejecutar la 
denominada “Rehabilitación del Antiguo Colegio de San Agustín, fase I”, para la cual se ha previsto un 
presupuesto total de 99.711,03 €, de los cuales el Ayuntamiento deberá aportar 19.942,21 € y el Cabildo 
Insular de Tenerife los restantes 79.768,82 €. 
CUARTO.- La intervención denominada “Rehabilitación del Colegio de San Agustín” comprende la 
actuación integral en la edificación, con el fin de de albergar actividades culturales, así como la instalación 
de un museo y la sede de la sociedad musical “La Filarmónica”. Por su parte, la fase I de dicha actuación, 
cuya financiación y ejecución se regula mediante el presente Convenio, tiene por objeto la rehabilitación de 
las cubiertas de la zona antigua, para evitar las filtraciones de agua de lluvia y mantener la edificación a 
salvo de este tipo de agentes atmosféricos. 



QUINTO.- El Colegio de San Agustín cuenta con un importante valor patrimonial, ubicándose en el entorno 
de protección del Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, denominado “La Iglesia del 
Carmen y Plaza de San Agustín y los bienes muebles vinculados a la misma” declarado por Decreto 
90/2008, de 6 de mayo (BOC nº 97, de 15 de mayo de 2008), haciéndose especial mención al citado valor 
patrimonial del presente inmueble en la descripción de este Monumento. 
SEXTO.- Las obras comprendidas en el proyecto relativo a esta actuación han sido autorizadas en materia 
de patrimonio histórico mediante resolución de la Sra. Consejera Insular del Área de Juventud, Igualdad y 
Patrimonio Histórico de fecha 16 de septiembre de 2015. 
SÉPTIMO.- El Cabildo Insular de Tenerife tiene atribuidas las competencias relativas al deber de 
administración, mantenimiento y conservación de los bienes del patrimonio histórico insular, según lo 
dispuesto en los artículos 4, 5.g) y 8.3.h) de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de 
Canarias, resultando conveniente hacer especial mención a que, según lo regulado en este último 
precepto, dicha Corporación ha de definir la política insular en materia de conservación y restauración del 
patrimonio histórico, estableciendo las prioridades adecuadas y ejecutando las obras necesarias a tal fin. 
OCTAVO.- El Ayuntamiento de Los Realejos también ostenta competencias en cuanto al respeto y 
aseguramiento de la conservación del patrimonio histórico ubicado en su municipio, de conformidad con lo 
previsto en los citados 4 y 5.g) de la mencionada Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de 
Canarias, correspondiéndole elevar al Cabildo Insular de Tenerife iniciativas en materia de protección y 
conservación de los bienes históricos sitos en su municipio, para su inclusión en la programación insular 
anual, de acuerdo con lo regulado en el artículo 9.2.g) de la repetida norma. 
NOVENO.- De acuerdo con lo regulado en el artículo 2.4.b) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el presente 
Convenio no está incluido en el ámbito de aplicación de dicha Ley, dado que el mismo tiene por objeto 
regular competencias compartidas de ejecución que ostentan el Ayuntamiento de Los Realejos y el 
Cabildo Insular de Tenerife. No obstante, sí se aplicarán determinadas previsiones de ambas normas, a fin 
de arbitrar diferentes medidas en orden a su adecuado cumplimiento. 
 
En consecuencia y a los efectos anteriores, las partes formalizan el presente Convenio de Colaboración, 
con arreglo a las siguientes 
 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 
El objeto del presente Convenio de Colaboración es determinar el régimen de participación de cada una 
de las partes en la financiación y ejecución de la intervención denominada “REHABILITACIÓN DEL 
ANTIGUO COLEGIO DE SAN AGUSTÍN, FASE I”, en el término municipal de Los Realejos, prevista en la 
Programación 2016, de la línea de actuación 4.8.1 del Plan de Patrimonio Histórico aprobado para el 
periodo 2016-2020, incluido en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI). 
 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a cofinanciar la mencionada actuación en un porcentaje 
del 80% de presupuesto total, ascendiendo por tanto este importe a un máximo de SETENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (79.768,82 €), IGIC 
incluido, así como el resto de tributos y gastos en los que sea preciso incurrir para acometer la misma. 
La Corporación insular hará efectiva su participación económica a la Administración municipal tras la firma 
del presente Convenio. 
El Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a cofinanciar la mencionada intervención en un 
porcentaje del 20% del presupuesto total, ascendiendo en consecuencia este importe a DIECINUEVE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (19.942,21 €), IGIC incluido, 
así como el resto de tributos y gastos en los que sea preciso incurrir para ejecutar dicha intervención. 
Esta Corporación municipal deberá presentar en el Registro General de Cabildo Insular de Tenerife, en el 
plazo que este le indique, declaración responsable mediante la que acredite no estar incurso en ninguna 
de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de esta subvención, las cuales se regulan en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Igualmente, el Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a: 
1º) Acometer la totalidad de la intervención de referencia, que incluye la redacción del/de los oportuno/s 
proyecto/s técnico/s, así como la dirección y realización de las obras, llevando a cabo las contrataciones 
que sean precisas a tales efectos. 
2º) Cumplir con las obligaciones impuestas a los beneficiarios de subvenciones públicas, según establece 
el artículo 14 de la mencionada Ley General de Subvenciones, obligaciones entre las que se encuentra la 



de comunicar a la Administración insular la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas, debiendo efectuarse esta comunicación tan pronto como se 
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 
3º) A efectos informativos y de conocimiento público, instalar en lugar visible desde la vía pública, un cartel 
publicitario de las dimensiones, tipo y contenido que facilitará el Cabildo Insular de Tenerife. Este cartel se 
instalará durante el tiempo de duración de las obras a ejecutar. 
Asimismo, una vez concluya la ejecución de las obras, deberá instalar, con carácter permanente, una 
placa o rótulo en el que se indique la participación de la Corporación insular en la financiación de la 
actuación realizada. 
De igual manera se compromete a citar, en cualquier difusión pública que se realice de esta intervención, 
la participación de las Administración insular, incluso en el caso de que dicha difusión se lleve a efecto con 
posterioridad a la terminación de los trabajos, debiendo remitirse copia de la misma a la Corporación 
Insular. 
El Ayuntamiento de Los Realejos notificará al Cabildo Insular de Tenerife la proximidad de la finalización 
de las obras. Los posibles actos protocolarios o de difusión: inauguración, puertas abiertas al público o 
prensa, etc., así como los aspectos formales: invitaciones, dossier de prensa, etc. deberán programarse 
con la antelación necesaria, de forma coordinada y de común acuerdo entre ambas partes. 
4º) Las cantidades derivadas de las incidencias que pudieran surgir durante la ejecución de las obras, así 
como modificados, actualizaciones, revisiones de precios, liquidaciones, etc., serán asumidos en su 
totalidad por el Ayuntamiento de Los Realejos, dado que la aportación económica del Cabildo Insular de 
Tenerife (ascendente a 79.768,82 €) tiene carácter de máxima. 
 
TERCERA.- CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A 
ESTA ACTUACIÓN 
Cada una de las prestaciones correspondientes a esta actuación será contratada y ejecutada por la 
Administración municipal, conforme a su legislación contractual aplicable, garantizando, en todo caso, el 
cumplimiento de los principios de objetividad, publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no 
discriminación. 
Un representante de la Corporación insular podrá asistir, si esta entidad lo considera oportuno, con voz y 
voto, a las reuniones y mesas de contratación que se celebren a fin de adjudicar el contrato para la 
ejecución de las obras, a cuyos efectos la Corporación municipal deberá comunicar con la debida 
antelación la celebración la celebración de las mismas. 
La Unidad Técnica de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife podrá efectuar las acciones de 
supervisión que considere convenientes, pudiendo proponer cuantas instrucciones técnicas estime 
oportunas y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión de las intervenciones, 
formulando los requerimientos que fueren necesarios para la subsanación de las deficiencias observadas. 
El pliego de cláusulas administrativas particulares y el contrato que se suscriba con la empresa que haya 
de ejecutar las obras deberán contener la obligación, a cargo del contratista, de colocar un cartel en el que 
figure el presupuesto total de esta actuación y las partes cofinanciadoras de la misma, en los términos 
indicados en el apartado 3º) de la estipulación segunda de este Convenio. Asimismo, los citados 
documentos deberán incluir un ejemplar del presente Convenio como anexo, para conocimiento del 
contratista. 
Las bajas, si las hubiere, derivadas de los procedimientos de licitación, no afectarán en principio, a los 
recursos absolutos de las aportaciones señaladas en la estipulación segunda, pues se destinarán en su 
integridad a sufragar los gastos originados por las incidencias que pudieran surgir durante la ejecución de 
las intervenciones, tales como modificaciones, actualizaciones, revisiones de precios, liquidaciones, etc. 
Cuando estas incidencias no puedan ser sufragadas con el importe resultante de las bajas, su coste será 
asumido por el Ayuntamiento de Los Realejos, dado que la aportación económica del Cabildo Insular de 
Tenerife, tiene carácter de máxima, tal y como ya se ha señalado en la mencionada estipulación segunda, 
sin perjuicio de que debe tenerse en cuenta lo ya expuesto en dicha estipulación respecto a que, en su 
caso, haya que suscribir una adenda a este Convenio, como consecuencia de una alteración del importe 
total de la actuación, una vez se redacte/n el/los oportuno/s proyecto/s técnico/s y se contrate la dirección 
de las obras. 
En el supuesto de que, tras la finalización y liquidación de las obras, existiese una cantidad sobrante 
respecto a las aportaciones de los intervinientes, la Corporación municipal deberá devolver al Cabildo 
Insular de Tenerife el importe ascendente al 80% de dicha cantidad. 
 
CUARTA.- AUTORIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
Las obras comprendidas en el proyecto relativo a esta actuación han sido autorizadas en materia de 
patrimonio histórico mediante resolución de la Sra. Consejera Insular del Área de Juventud, Igualdad y 



Patrimonio Histórico de fecha 16 de septiembre de 2015, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/1999, 
de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 
 
QUINTA.- DIRECCIÓN 
Las obras se acometerán bajo la dirección del profesional o empresa que designe el Ayuntamiento de Los 
Realejos. 
 
SEXTA.- JUSTIFICACIÓN 
La Administración municipal deberá presentar en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife, en el 
plazo de tres (3) meses desde la finalización de las obras, la documentación relacionada a continuación, a 
efectos de la justificación de la aportación efectuada por esta última Corporación: 

• Memoria en la que se describa, entre otros extremos, la actuación desarrollada, con indicación 
de los adjudicatarios de los contratos, importe y plazo de ejecución de los mismos, así como 
posibles incidencias acaecidas durante la ejecución de cada una de las prestaciones incluidas 
en esta actuación. 

• Actas de comprobación del replanteo y de recepción de las obras que se ejecuten. 
• Documentación fotográfica en la que se acredite, por un lado, el estado del inmueble antes de 

comenzar la ejecución de las obras, durante la realización de las mismas y una vez finalizadas 
estas y, por otro, las medidas de publicidad efectuadas, en los términos previstos en el 
apartado 3ª de la estipulación segunda. 

• Certificación expedida por la persona que desempeñe las funciones de Secretaría de la 
Corporación municipal, en la que se acredite que los fondos abonados por el Cabildo Insular 
de Tenerife se han destinado a la realización de la actuación objeto del presente Convenio, así 
como que las obras se encuentran finalizadas y que han sido realizadas conforme a las 
prescripciones de los correspondientes documentos técnicos. 

 
SÉPTIMA.- MEDIDAS DE DIFUSIÓN 
Previa conformidad expresa de las partes, que se formalizará mediante la correspondiente adenda, se 
podrán regular medidas de difusión en relación con el inmueble objeto del presente Convenio. 
Estas medidas podrán consistir en permitir la visita pública durante la ejecución de las obras o una vez 
finalizadas las mismas, celebración de actos de carácter cultural, edición de folletos relativos al inmueble y 
obras acometidas, etc. 
 
OCTAVA.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Una vez ejecutada las obras objeto del presente Convenio, la conservación y mantenimiento del inmueble, 
en las debidas condiciones de seguridad y uso, será de exclusiva responsabilidad del Ayuntamiento de Los 
Realejos, debiendo atender los gastos que ello conlleve con cargo a su presupuesto. 
 
NOVENA.- VIGENCIA 
La duración del presente Convenio será desde el momento de su firma hasta que se dé cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en él para cada una de los intervinientes, siendo causas de extinción del mismo 
las siguientes: 

a) El acuerdo mutuo de las partes expresado formalmente. 
b) El incumplimiento por cualquiera de ellas de lo establecido en las estipulaciones pactadas, 

debiendo en este caso resarcir la parte incumplidora a la otra de los daños y perjuicios 
ocasionados. 

 
DÉCIMA.- INTERPRETACIÓN 
En caso de suscitarse dudas sobre la interpretación de este Convenio, se estará a lo que determine el 
Cabildo Insular de Tenerife, previa audiencia de la Corporación municipal. 
 
UNDÉCIMA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa siendo la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la 
competente para conocer de cuantos litigios puedan derivarse del mismo. 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad y aceptación, las partes firman el 
presente Convenio de Colaboración, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha 
al comienzo indicados. 
 
 

El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. El Excmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo 



Ayuntamiento de Los Realejos, Insular de Tenerife,  
 
 
 

Manuel Domínguez González 

 
 
 

Carlos Alonso Rodríguez" 
 

 
SEGUNDO.-Autorizar expresamente al Alcalde-Presidente para la firma del expresado 

Convenio de Colaboración. 
 
TERCERO.-Remitir certificación del presente acuerdo al Cabildo Insular de Tenerife, así 

como dar traslado a la Intervención Municipal. 
 
 
 

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. 
 

27.2.- SOLICITUD 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.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día trece de 

septiembre de dos mil cinco adoptó acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de obra 
pública y posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales comerciales 
sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza Mencey Bencomo a 
favor de la  Entidad Mercantil “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” por importe total de 
adjudicación de 3.679.605,22 Euros. Dicho contrato fue formalizado con fecha dos de diciembre 
de dos mil cinco. 

 
2º.- Con fecha 2 de diciembre de 2005, se formalizó el contrato de concesión de obra 

pública entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la entidad adjudicataria 
Construcciones Garcilen, S.L, habiéndose constituido previamente por la entidad 
“CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” se deposita la Garantía Definitiva según copia de la carta 
de pago, con fecha de registro el 02/12/2005, por un importe de 147.184,21.-€. 

 
3º.- Mediante instancia presentada el día 18 de diciembre de 2006, con registro de 

entrada nº 16.238, por parte de la empresa “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”, se solicitó 
autorización administrativa para financiar con garantía hipotecaria el proyecto adjudicado para la 
Construcción y Explotación de Plaza Pública, Estacionamiento y Locales Comerciales en la 
Plaza Mencey Bencomo. Solicitud que es reiterada por la mencionada entidad el 3 de enero de 
2007, con registro de entrada nº 64. 

 
4º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de enero de 2007 se autorizó al concesionario 

a formalizar una hipoteca sobre el derecho de concesión de obra pública, suscrita con la entidad 
Caja Insular de Ahorros de Canarias por un importe de 3.290.000 Euros, otorgada ante el Notario 
que fue de Los Realejos, Don Alfonso de la Fuente Sancho, con número de protocolo 474 de 28 
de febrero de 2007 y modificada posteriormente mediante escritura autorizada ante el mismo 
Notario el 17 de marzo de 2008 y bajo el número 719 de su protocolo, ambas se encuentran 
debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad de La Orotava. 



 
9º.- Con posterioridad, esta Entidad tuvo conocimiento del inicio del procedimiento de 

ejecución hipotecaria 452/2009 derivado de que la parte deudora (la entidad mercantil 
GARCILEN S.L.) incurrió en causa de vencimiento anticipado al no haber satisfecho a sus 
vencimientos los correspondientes pagos pactados. Dicho procedimiento fue seguido ante el 
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Orotava, emitiéndose auto con fecha 29 de septiembre 
de 2010, rectificado por otro de fecha 27 de enero de 2011, por el que se  adjudica a favor de la 
Caja Insular de Ahorros de Canarias, con domicilio en C/ Triana nº 20 de Las Palmas de Gran 
Canaria y con NIG G-35000272, la concesión administrativa sobre las siguientes fincas: 

 
TOMO  LIBRO FOLIO FINCA REGISTRAL 

1636 480 73 30402 
1636 480 75 30404 
1636 480 77 30406 
1636 480 79 30408 
1636 480 81 30410 
1636 480 83 30412 
1636 480 85 30414 
1636 480 87 30416 
1636 480 89 30418 
1636 480 91 30420 
1636 480 93 30422 
1636 480 95 30424 
1636 480 97 30426 

 
 

10º.-  Asimismo, la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias aportó testimonio de 
escritura de transmisión por segregación de activos suscrita ante el Notario de Madrid D. Javier 
Fernández Merino, con el número 621 de su Protocolo, por la que transmite, mediante 
segregación, a Banco Financiero y de Ahorros S.A. (con NIF A-86085685) la totalidad de sus 
patrimonios empresariales, consistentes en todos sus negocios bancarios, parabancarios o de 
cualquier otra naturaleza, con excepción de: sus marcas, los activos y pasivos afectos a sus 
respectivas obras sociales, ajenos, por lo tanto, al negocio propiamente bancario, las 
participaciones sociales referidas a la cláusula 21.4 del contrato de integración suscrito entre las 
Cajas el 30 de julio de 2010, que las Cajas continuarán detentando; los montes de piedad, 
aquellos activos y pasivos que por restricciones legales no pudieran ser transmitidos; y, 
finalmente, los bienes inmuebles y los objetos muebles, de interés artístico, histórico, 
arqueológico, documental, bibliográfico, científico, etnológico o paleontológico, que están 
inventariados como tales o han sido declarados de interés cultural. 

 
11º.- Con fecha  veintinueve de septiembre del año 2011 por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno se acordó autorizar administrativamente a la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias, 
actualmente integrada en la entidad Banco Financiero y de Ahorros S.A., actualmente integrado 
en BANKIA S.A  a subrogarse en la posición de concesionario en el contrato de concesión de 
obra pública y explotación de parque, plaza pública, estacionamiento, locales comerciales y usos 
complementarios en la Plaza Mencey Bencomo derivado del auto de adjudicación dictado por el 
Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2 de La Orotava de fecha 29 de septiembre de 2010 y 
rectificado por otro de 27 de enero de 2011 emitido en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
nº 452/2009 de fecha  incoado como consecuencia de la concurrencia de causa de vencimiento 
anticipado de la hipoteca autorizada en su día derivado de la no satisfacción a sus vencimientos 
de los correspondientes pagos pactados por la entidad mercantil GARCILEN S.L.  

 



Asimismo, en el mismo acuerdo plenario, se aprobó el “REFORMADO DEL PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAZA, GARAJE PÚBLICO Y LOCALES COMERCIALES EN 
PLAZA MENCEY BENCOMO”,  redactado por el Arquitecto D. José María Garrido Albelo, visado 
por el  Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con el Nº 70479 de 14/09/2011 por importe de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UNO 
CENTIMOS (346.097,71 €), requiriéndose simultáneamente la constitución de garantía definitiva 
por importe de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS 
CON VEINTIUN CENTIMOS (147.184,21 €) en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde la 
notificación del presente acuerdo. 

Por otro lado, se advirtió del cumplimiento del plazo de CINCO MESES a contar desde la 
notificación del acuerdo para la total ejecución de las obras pendientes de ejecución según el 
proyecto aprobado por este Excmo. Ayuntamiento Pleno. En este sentido, el concesionario 
obtuvo licencia por Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 16 de diciembre de 
2011, notificada el 23 del mismo mes. 

 
Con posterioridad, el Banco Financiero y de Ahorros se integró en la entidad financiera 

BANKIA S.A., quien hasta la fecha ha ocupado la posición de concesionario. 
 

12º.- Con fecha 28 de noviembre se suscribió acta de comprobación de la concesión y 
recepción del dominio público al haberse emitido las certificaciones finales de obra (civil e 
ingeniería) y haberse aportado la documentación requerida por los Pliegos de condiciones de su 
razón. 

 
13º.- Con fecha  25 de octubre de 2016 y nº 15503 de Registro general de entrada por la 

entidad concesionaria BANKIA S.A. se presenta escrito solicitando autorización para ceder la 
concesión de obra pública a la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L.  domiciliada 
en La Laguna, Avenida El Paso s/n, Edificio Multiusos 1ª planta  e inscrita en el Registro Mercantil 
de Santa Cruz de Tenerife al tomo 2053, Folio 1, hoja número TF-24186 y CIF B-38601977. 
Asimismo, se presenta autorización para la suscripción de préstamo hipotecario a recaer sobre la 
cocnesión. 

 
14º.- Con fecha 15 de noviembre de 2016 y nº  2016/16664 de Registro de Salida se 

presentó  por las entidades Bankia S.A. y Actividades Comerciales Consul S.L. informe sobre 
condiciones económicas y estudio de viabilidad en relación con la suscripción del préstamo 
hipotecario.  

 
 
15º.- Solicitado informe al Interventor Accidental, el mismo emite informe económico-

financiero con fecha 25 de noviembre de 2016  y que a continuación se transcribe:  
 
"Vista la nota de régimen interior cursada por la Unidad de Contratación en fecha 16 de 
noviembre de 2016 interesando informe relativo a 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, en concreto señalar si dicha solicitud afecta al estudio de viabilidad de la concesión 
efectuado en su día, procede poner de manifiesto los siguientes extremos: 
 

ANTECEDENTES 
 

I: La figura contractual que motiva el expediente se califica como contrato de concesión 
de obras públicas, según la definición recogida en el nuevo artículo 220 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 16 de junio de 2000 (TRLCAP), 
introducido como nuevo contrato administrativo típico por la Ley 13/03  de 23 de mayo, 
Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas; así, el apartado 1 de dicho artículo lo 



define como: “Se entiende por contrato de concesión de obras públicas aquél en cuya virtud la 
Administración pública o entidad de derecho público concedente otorga a un concesionario, 
durante un plazo, la construcción y 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: El pliego de cláusulas administrativas que rigen el Contrato de Concesión de obra 

pública deja claro (Cláusula Quinta) que será el empresario quien deba asumir la totalidad de la 
financiación de las obras, así como las modificaciones, alteraciones y desviaciones que hayan de 
introducirse en los servicios existentes, como consecuencia de aquella, y no precisará de 
cofinanciación municipal. También se establece en el pliego que el Ayuntamiento no avalará 
ningún tipo de empréstito ni participará en ninguna forma en la financiación de las obras. 

 
 III: El referido Contrato de Concesión de obra pública fue adjudicado a la Entidad 
Mercantil “Construcciones Garcilén, SLU“ con CIF: B38447926. 
 

IV: El artículo 225 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de Junio en su nueva redacción dada por  la Ley 13/2003, de 23 de 
Mayo), contempla la posibilidad de que las concesiones de obras públicas con los bienes y 
derechos que lleven incorporados serán hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación 
hipotecaria, previa autorización del órgano competente. 

 
Del tenor literal de la norma y, por razones obvias, parece desprenderse que resulta susceptible 
de ser hipotecado el derecho de explotación del complejo inherente a la concesión 
administrativa, no el proyecto de obra pública en sí.  
 

 V: En fecha 19/12/2006 la Entidad Mercantil “Construcciones Garcilén, SLU" solicita la 
oportuna autorización administrativa del órgano de contratación para poder financiar, con 
garantía hipotecaria, el proyecto de 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, atendiendo a la prescripción legal contenida en el artículo 255.1 del TRLCAP. A tal 
efecto, por quien suscribe, se emite el correspondiente informe mediante el que se analizaban 
las repercusiones en la rentabilidad y el equilibrio de la concesión por la  modificación de la 
estructura financiera del  proyecto por parte del concesionario (Variaciones en el coste del 
capital). 

 
VI: A la luz de los datos aportados por el anterior concesionario como consecuencia de la 

modificación de la estructura financiera parecía desprenderse que continuaba siendo viable 
económicamente el proyecto, contando con un horizonte temporal de recuperación de la 
inversión (Pay back) de 27 años y una Tasa Interna de retorno (TIR: 5,72 %) mayor que la Tasa 
de descuento considerada (4%). Asimismo, y como consecuencia de la estructura financiera que 
el licitador confería a su proyecto (préstamo hipotecario a 17 años), como relación de recursos 
propios y ajenos empleado en el mismo se generarán mayores salidas de fondos que las 
entradas los primeros años, repercutiendo negativamente en el “Cash-Flow” de esos primeros 
años, lo que obligaría a la empresa concesionaria a disponer de la liquidez suficiente para 
afrontar esas salidas de fondos no “cubiertas” con los flujos ordinarios de ingresos previstos 
(recursos propios, operaciones de tesorería a corto, etc,..). Sobre este particular el licitador 
adjuntó a su solicitud una sucinta memoria donde pone de manifiesto que las pretensiones de la 
empresa, desde el punto de vista de los ingresos previstos, pasan por la venta de los derechos 
de explotación más que por el alquiler de los locales comerciales. Eso significa que, en al año 1, 
cuando la empresa ponga a disposición de los compradores los derechos de explotación de los 



locales, obtendría un gran volumen de ingresos que compensaría el desfase de tesorería inicial 
(Cash Flow Negativo), cantidad que parcialmente se destinaría a cancelar el préstamo 
concedido, por lo que se verían reducidos los gastos financieros inherentes al préstamo 
bancario. 

 
VII:  Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de enero de 2007 se autorizó al 

concesionario a formalizar una hipoteca sobre el derecho de concesión de obra pública, suscrita 
con la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias 
por un importe de 3.290.000 Euros, otorgada ante el Notario que fue de Los Realejos, Don 
Alfonso de la Fuente Sancho, con número de protocolo 474 de 28 de febrero de 2007 y 
modificada posteriormente mediante escritura autorizada ante el mismo Notario el 17 de marzo 
de 2008 y bajo el número 719 de su protocolo, ambas se encuentran debidamente inscritas en el 
Registro de la Propiedad de La Orotava. 
 
 Con posterioridad, esta Entidad tuvo conocimiento del inicio del procedimiento  de 
 ejecución  hipotecaria 452/2009 derivado de que la parte deudora   (la  entidad  mercantil 
 GARCILEN  S.L.)  incurrió  en  causa  de 
vencimiento  anticipado  al  no  haber  satisfecho  a  sus vencimientos los correspondientes 
 pagos  pactados.  Dicho procedimiento fue seguido ante el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Orotava, emitiéndose auto con fecha 29  de  septiembre  de  2010,  rectificado 
por otro de fecha 27 de enero de 2011,  por  el  que  se   adjudica a favor de la Caja Insular de 
Ahorros de Canarias,  con domicilio en C/ Triana número 20 de Las Palmas de Gran Canaria y 
con  NIG  G-35000272,  la  concesión  administrativa  sobre  diversas fincas. 
                                                                        
 Asimismo,  la  entidad  Caja  Insular  de Ahorros de Canarias aportó  testimonio  de 
 escritura de transmisión por segregación de activos suscrita  ante el  Notario  de  Madrid  D. 
Javier Fernández Merino, con el número  621  de su Protocolo, por la que transmite, mediante 
segregación, a Banco Financiero y de Ahorros S.A. (con NIF A-86085685) la totalidad de sus 
patrimonios  empresariales,  consistentes  en todos sus negocios bancarios, parabancarios o de 
cualquier otra naturaleza, con excepción de: sus marcas, los activos y pasivos afectos a sus 
respectivas obras sociales, ajenos, por lo  tanto,  al  negocio propiamente bancario, las 
participaciones sociales referidas a la cláusula 21.4 del contrato de integración suscrito entre las 
Cajas  el  30  de  julio de 2010, que las Cajas continuarán detentando; los montes  de piedad, 
aquellos activos y pasivos que por restricciones legales  no  pudieran  ser  transmitidos;  y, 
finalmente, los bienes inmuebles y los objetos muebles, de interés artístico, histórico, 
arqueológico, documental, bibliográfico,   científico,   etnológico   o paleontológico,  que  están 
inventariados como tales o han sido declarados de interés cultural. 
 
      Con fecha  veintinueve de septiembre del año 2011 por el Excmo. Ayuntamiento  Pleno  se 
 acordó  autorizar administrativamente a la entidad Caja  Insular  de  Ahorros de Canarias, 
actualmente integrada en la entidad 
Banco  Financiero  y  de Ahorros SA., y posteriormente integrada en Bankia SA.  a  subrogarse 
 en  la  posición  de  concesionario  en el contrato de concesión   de  obra  pública  y  explotación 
 de  parque,  plaza  pública, estacionamiento,  locales  comerciales  y  usos complementarios en 
la Plaza Mencey  Bencomo derivado del auto de adjudicación dictado por el Juzgado de 1ª 
 instancia e Instrucción nº 2 de La Orotava de fecha 29 de septiembre de 2010  y  rectificado  por 
 otro  de  27  de  enero  de  2011  emitido en el procedimiento  de  ejecución hipotecaria nº 
452/2009 de fecha  incoado como consecuencia  de  la  concurrencia de causa de vencimiento 
anticipado de la hipoteca  autorizada  en  su  día  derivado  de  la  no  satisfacción a sus 
vencimientos   de  los  correspondientes  pagos  pactados  por  la  entidad mercantil GARCILEN 
S.L. 

 
 VIII: 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. 
 

ANÁLISIS ECONOMICO – FINANCIERO DE LA PROPUESTA 
 

El nuevo concesionario, dentro de su Estudio de Viabilidad, toma 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%) 

 
Señalar igualmente que el resto de parámetros a considerar deberán ajustarse, 

necesariamente y por imperativo legal, 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 (precio por metro cuadrado de arrendamiento de locales comerciales, precio por hora de 
estacionamiento, etc..), todo ello sin perjuicio de las eventuales actualizaciones de dichas tarifas 
atendiendo a la evolución del IPC conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas 
que rigen el 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. 

 
De dichos parámetros, aportados por el concesionario, parece desprenderse 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 se 
pone de manifiesto que el proyecto de explotación se sigue manteniendo dentro los parámetros 
de rentabilidad en términos económico - financieros. En este sentido el porcentaje de margen 
Bruto de beneficios sobre los ingresos estimados (página 10 del Plan de Viabilidad) se sitúa, 



para todo el periodo de análisis, por encima del 36% y superando el 40% a partir del año 9 de 
explotación. 

 
Por otro lado el estudio presentado por el nuevo concesionario el CASH FLOW (Flujos de 

Caja), página 11 del Plan de Viabilidad, no arroja valores negativos en ninguno de los periodos 
de explotación objeto de análisis. 

 
Asimismo, examinadas las previsiones de ingresos y gastos aportadas por el 

concesionario, parece desprenderse que seguirá siendo viable económicamente el proyecto. 
Obviamente los resultados el presente informe quedan condicionados, lógicamente, por el grado 
de cumplimiento de las estimaciones de ingresos y gastos estimadas por el concesionario del 
aparcamiento. 
  

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, se produce la siguiente: 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Portavoz del grupo mixto (Izquierda Unida) y 
expone que nos vamos a manifestar en el mismo sentido que en el punto en el que tratamos la 
subrogación, por lo tanto, sirvan los argumentos dados entonces para mantener la abstención 
también 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 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. 

 
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. 
 

27.3.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 
2076/16, DE 23 DE NOVIEMBRE.- Se da cuenta del decreto anteriormente citado, cuyo tenor 
literal es el siguiente, dándose por enterados todos los miembros presentes del Ayuntamiento 
Pleno: 
 
"Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico respecto de las lluvias torrenciales acaecidas 
el día 5 de noviembre del presente, y que afectó a varias vías entre ellas la Calle Mencey Bentor 
de este término municipal, y en base a los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
I.- Con fecha 23 de noviembre de 2016, se emite informe por el Arquitecto Técnico de la Unidad 
de Proyectos y obras municipales, en el que se informa:  
 

“En relación con los desperfectos ocasionados por el temporal que afectó a el Municipio de los 
Realejos, el pasado 5 de Noviembre del presente año y la valoración de los mismos, el técnico 
que subscribe INFORMA:  
Que debido a las aguas torrenciales acaecidas se produjeron daños en la Calle Mencey Bentor, 
cruce Calle Cruz Verde/Calle la Alhóndiga y Calle la Hoya/Ladera del Toscal.  
 
Que en la Calle Mencey Bentor en cuestión, a la altura de la entrada del Colegio, las aguas 
pluviales ocasionaron una saturación y rotura del pozo de registro existente, así como un 
levantamiento y deformación de la capa de rodadura ocasionando consecuentemente, graves 
afecciones en el tráfico rodado, la seguridad vial y el tránsito de peatones. El importe de los 



daños ocasionados y detallados en esta vía asciende a 17.879,30 € (igic incluido) y el plazo de 
ejecución para su reparación se estima en 15 DIAS. 

 
 

 
 

 
Es todo lo que se informa,  
 
En Los Realejos, a 23 de noviembre de 2016. El Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y 
obras municipales. Fabián D. Rodríguez Luis.” 
 
Asimismo, se ha elaborado relación valorada para la reparación de los desperfectos 
ocasionados en la mencionado vía. 
 



II.- Mediante Providencia de la Alcaldía-Presidencia de igual fecha, se acuerda incoar el 
expediente de contratación de emergencia de conformidad con la normativa aplicable y 
encomendar la ejecución de los trabajos a al empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE 
S.L. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Visto lo dispuesto en el art. 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 117.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
 
Considerando lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público según el cual 
1.- Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos 
catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la 
defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional: a) El órgano de contratación, sin 
obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para 
remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar 
libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en 
la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. El acuerdo correspondiente se 
acompañará de la oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del 
expediente de modificación de crédito. (…) d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen 
excepcional, se procederá a cumplimentar los trámites necesarios para la intervención y 
aprobación de la cuenta justificativa, sin perjuicio de los ajustes precisos que se establezcan 
reglamentariamente a efectos de dar cumplimiento al artículo 49 de la Ley General 
Presupuestaria. e) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a 
un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este 
plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento 
ordinario. 
 
Asimismo, transcurrido dicho plazo, se rendirá la cuenta justificativa del libramiento que, en su 
caso, se hubiese efectuado, con reintegro de los fondos no invertidos. En las normas de 
desarrollo de esta Ley se desarrollará el procedimiento de control de estas obligaciones. 
2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la 
Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la 
tramitación ordinaria regulada en esta Ley”. 
 
Considerando la Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa sobre criterios interpretativos en la aplicación de la tramitación de 
emergencia prevista en el artículo 72 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (hoy referido al 113 del TRLCSP). 
 
Considerando, asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1987, que 
señala que "no basta la existencia de un acontecimiento de excepcional importancia del que 
dimane la situación que las medidas en cuestión afrontan, sino que lo que ampara la normativa 
de emergencia es una actuación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar o 
remediar en lo posible las consecuencias del suceso en cuestión. En el mismo sentido se 
pronuncia la Sentencia del propio Tribunal Supremo de 7 de abril de 1983. 
 
Considerando que la tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente indispensable 
en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de 
emergencia. En el ámbito objetivo, debe limitarse la tramitación de emergencia, según expresión 
del artículo 113 citado, a lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la 
necesidad sobrevenida. En el ámbito temporal debe operar un doble límite pues, de un lado, la 



emergencia requiere la inmediatez con la acción que la justifica, sin que pueda dilatarse en el 
tiempo y, de otro lado, debe cesar cuando la situación haya desaparecido.  
 
Visto todo lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVE  
 

“PRIMERO.- Incoar expediente de contratación de emergencia, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 117.1 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril y en el art. 113 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 
en relación con las OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL FIRME 
ASFÁLTICO Y ROTURA DE DEL POZO DE REGISTRO EXISTENTE EN LA CALLE MENCEY 
BENTOR. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la relación valorada de dichas obras, por importe de DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (17.879,30.- €), 
IGIC no incluido, correspondiente 16.709,63 euros que se corresponde con el precio y 1.169,67 
euros que se corresponden con el IGIC liquidado al tipo 7%. 
 
TERCERO.- Ordenar la ejecución de las obras definidas en dicha relación valorada a la empresa 
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L., con domicilio en C/ Tafuriaste nº 11 Puerto de la 
Cruz, con CIF nº B-38420121, contratando verbalmente con la misma por un presupuesto de 
DIECISIETE MI OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
(17.879,30.- €), IGIC no incluido, correspondiente 16.709,63 euros al precio del contrato y 
1.169,67 euros IGIC liquidado al tipo 7%. El acta de comprobación de replanteo se efectuará en 
el plazo máximo de UN-1- DIA a contar desde la emisión de la presente Resolución, y un plazo 
de ejecución de QUINCE-15-DIAS. 
 
Todo ello con cargo al vigente Presupuesto de esta Entidad. 
CUARTO.- Ejecutadas las actuaciones a que se ha hecho referencia, objeto de este régimen 
excepcional, deberá certificar el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras municipales la 
obra realmente ejecutada y debiendo informarse a la Intervención de esta Entidad.  
 
QUINTO.- Disponer asimismo que simultáneamente se vayan iniciando por parte de los 
Servicios económicos de la Corporación la tramitación tendente a disponer de los créditos 
específicos para acometer las anteriores actuaciones.  
 
SEXTO.- Notificar la presente Resolución a la entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS 
TAFURIASTE S.L. advirtiendo de los recursos procedentes. 
 
SEPTIMO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, así como al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre."" 
 

 
 

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. 
 

27.4.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 
2106/16, DE 28 DE NOVIEMBRE.- Se da cuenta del decreto anteriormente citado, cuyo tenor 
literal es el siguiente, dándose por enterados todos los miembros presentes del Ayuntamiento 
Pleno: 

 



"Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico respecto de las lluvias torrenciales 
acaecidas el día 5 de noviembre del presente, y que afectó a varias vías entre ellas las Calles La 
Hoya y La Ladera de El Toscal de este término municipal, y en base a los siguientes  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.- Con fecha 23 de noviembre de 2016, se emite informe por el Arquitecto Técnico de la 

Unidad de Proyectos y obras municipales, en el que se informa:  
 
“En relación con los desperfectos ocasionados por el temporal que afectó a el Municipio de 

los Realejos, el pasado 5 de Noviembre del presente año y la valoración de los mismos, el técnico 
que subscribe INFORMA:  

Que debido a las aguas torrenciales acaecidas se produjeron daños en la Calle Mencey 
Bentor, cruce Calle Cruz Verde/Calle la Alhóndiga y Calle la Hoya/Ladera del Toscal.  

 
Que en el cruce de la Calle la Hoya/Ladera del Toscal en cuestión, debido a la gran 

escorrentía de las aguas pluviales y a la saturación de los imbornales existentes en la propia vía y 
la Calle Teide, ocasionaron cárcavas e inundaciones en las fincas colindantes. El importe de los 
daños ocasionadoas y la subsanación de estas deficiencias asciende a 15.228,45 € (igic incluido) 
y el plazo de ejecución para su reparación se estima en 30 DIAS. 

 

 
Es todo lo que se informa,  
En Los Realejos, a 23 de noviembre de 2016. El Arquitecto Técnico de la Unidad de 

Proyectos y obras municipales. Fabián D. Rodríguez Luis.” 
 
Asimismo, se ha elaborado relación valorada para la reparación de los desperfectos 

ocasionados en la mencionado vía. 
 
II.- Mediante Providencia de la Alcaldía-Presidencia de igual fecha, se acuerda incoar el 

expediente de contratación de emergencia de conformidad con la normativa aplicable y 
encomendar la ejecución de los trabajos a al empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L. 

 



FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Visto lo dispuesto en el art. 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 117.1 del 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
 
Considerando lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público según 
el cual 1.- Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de 
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que 
afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional: a) El órgano de 
contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo 
necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o 
contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales 
establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. El acuerdo 
correspondiente se acompañará de la oportuna retención de crédito o documentación que 
justifique la iniciación del expediente de modificación de crédito. (…) d) Ejecutadas las 
actuaciones objeto de este régimen excepcional, se procederá a cumplimentar los trámites 
necesarios para la intervención y aprobación de la cuenta justificativa, sin perjuicio de los ajustes 
precisos que se establezcan reglamentariamente a efectos de dar cumplimiento al artículo 49 de 
la Ley General Presupuestaria. e) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá 
ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se 
excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un 
procedimiento ordinario. 

 
Asimismo, transcurrido dicho plazo, se rendirá la cuenta justificativa del libramiento que, en 

su caso, se hubiese efectuado, con reintegro de los fondos no invertidos. En las normas de 
desarrollo de esta Ley se desarrollará el procedimiento de control de estas obligaciones. 

2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida 
por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la 
tramitación ordinaria regulada en esta Ley”. 

 
Considerando la Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre criterios interpretativos en la aplicación de la 
tramitación de emergencia prevista en el artículo 72 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (hoy referido al 113 del TRLCSP). 

 
Considerando, asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1987, 

que señala que "no basta la existencia de un acontecimiento de excepcional importancia del que 
dimane la situación que las medidas en cuestión afrontan, sino que lo que ampara la normativa de 
emergencia es una actuación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar o 
remediar en lo posible las consecuencias del suceso en cuestión. En el mismo sentido se 
pronuncia la Sentencia del propio Tribunal Supremo de 7 de abril de 1983. 

 
Considerando que la tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente 

indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la 
situación de emergencia. En el ámbito objetivo, debe limitarse la tramitación de emergencia, 
según expresión del artículo 113 citado, a lo necesario para remediar el acontecimiento producido 
o satisfacer la necesidad sobrevenida. En el ámbito temporal debe operar un doble límite pues, de 
un lado, la emergencia requiere la inmediatez con la acción que la justifica, sin que pueda 
dilatarse en el tiempo y, de otro lado, debe cesar cuando la situación haya desaparecido.  



 
Visto todo lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
RESUELVE:------------  

 
“PRIMERO.- Incoar expediente de contratación de emergencia, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 117.1 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril y en el art. 113 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 en relación 
con las OBRAS DE EMERGENCIAS PARA LA REPARACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES 
EXISTENTE EN LA CALLE LA HOYA Y LA LADERA DE EL TOSCAL. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la relación valorada de dichas obras, por importe de QUINCE MIL 

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (15.228,45.- €), 
IGIC incluido, correspondiente 14.232,20 euros que se corresponde con el precio y 996,25 euros 
que se corresponden con el IGIC liquidado al tipo 7%. 

 
TERCERO.- Ordenar la ejecución de las obras definidas en dicha relación valorada a la 

empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L., con domicilio en C/ Tafuriaste nº 11 Puerto 
de la Cruz, con CIF nº B-38420121, contratando verbalmente con la misma por un presupuesto de 
QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(15.228,45.- €), IGIC incluido, correspondiente 14.232,20 euros que se corresponde con el precio 
y 996,25 euros que se corresponden con el IGIC liquidado al tipo 7%.. El acta de comprobación 
de replanteo se efectuará en el plazo máximo de UN-1- DIA a contar desde la emisión de la 
presente Resolución, y un plazo de ejecución de TREINTA-30-DIAS. 

 
Todo ello con cargo al vigente Presupuesto de esta Entidad. 
CUARTO.- Ejecutadas las actuaciones a que se ha hecho referencia, objeto de este 

régimen excepcional, deberá certificar el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras 
municipales la obra realmente ejecutada y debiendo informarse a la Intervención de esta Entidad.  

 
QUINTO.- Disponer asimismo que simultáneamente se vayan iniciando por parte de los 

Servicios económicos de la Corporación la tramitación tendente a disponer de los créditos 
específicos para acometer las anteriores actuaciones.  

 
SEXTO.- Notificar la presente Resolución a la entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS 

TAFURIASTE S.L. advirtiendo de los recursos procedentes. 
 
SEPTIMO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, así como al 

Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.”." 
 

 
 

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. 
 

27.5.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 
2108/16, DE 28 DE NOVIEMBRE.- Se da cuenta del decreto anteriormente citado, cuyo tenor 
literal es el siguiente, dándose por enterados todos los miembros presentes del Ayuntamiento 
Pleno: 

 



"Visto el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2076/2016, de 23 de noviembre, por el se 
acuerda incoar expediente de contratación de emergencia en relación con las OBRAS DE 
EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL FIRME ASFÁLTICO Y ROTURA DEL POZO DE 
REGISTRO EXISTENTE EN LA CALLE MENCEY BENTOR.  

 

Resultando que se ha advertido error material en el apartado segundo y tercero del 
resuelve, al hacer constar el importe de la relación valorada aprobada al efecto y la ejecución de 
las obras con la indicación de IGIC no incluido, procede su rectificación.  

 

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre que dispone: “Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos.” 

 

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

 

PRIMERO.- Rectificar el error advertido en el apartado 2º de la parte resolutiva del 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia 2076/2016, de 23 de noviembre, en el siguiente sentido:  

 

Donde dice:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
“SEGUNDO.- Aprobar la relación valorada de dichas obras, por importe de DIECISIETE 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (17.879,30.- 
€), IGIC no incluido, correspondiente 16.709,63 euros que se corresponde con el precio y 
1.169,67 euros que se corresponden con el IGIC liquidado al tipo 7%.” 

 
Debe decir: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“SEGUNDO.- Aprobar la relación valorada de dichas obras, por importe de 
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS (17.879,30.- €), IGIC incluido, correspondiente 16.709,63 euros que se corresponde 
con el precio y 1.169,67 euros que se corresponden con el IGIC liquidado al tipo 7%.” 

 
SEGUNDO.- Rectificar el error advertido en el apartado 3º de la parte resolutiva del 

Decreto de la Alcaldía-Presidencia 2076/2016, de 23 de noviembre, en el siguiente sentido:  
 

Donde dice:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“TERCERO.- Ordenar la ejecución de las obras definidas en dicha relación 

valorada a la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L., con domicilio en C/ 
Tafuriaste nº 11 Puerto de la Cruz, con CIF nº B-38420121, contratando verbalmente con la 
misma por un presupuesto de DIECISIETE MI OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (17.879,30.- €), IGIC no incluido, correspondiente 
16.709,63 euros al precio del contrato y 1.169,67 euros IGIC liquidado al tipo 7%. El acta de 
comprobación de replanteo se efectuará en el plazo máximo de UN-1- DIA a contar desde la 
emisión de la presente Resolución, y un plazo de ejecución de QUINCE-15-DIAS.” 

 

Debe decir: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“TERCERO.- Ordenar la ejecución de las obras definidas en dicha relación 
valorada a la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L., con domicilio en C/ 
Tafuriaste nº 11 Puerto de la Cruz, con CIF nº B-38420121, contratando verbalmente con la 
misma por un presupuesto de DIECISIETE MI OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (17.879,30.- €), IGIC incluido, correspondiente 16.709,63 
euros al precio del contrato y 1.169,67 euros IGIC liquidado al tipo 7%. El acta de comprobación 



de replanteo se efectuará en el plazo máximo de UN-1- DIA a contar desde la emisión de la 
presente Resolución, y un plazo de ejecución de QUINCE-15-DIAS.” 

 

TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS 
TAFURIASTE S.L. advirtiendo de los recursos procedentes. 

 

CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, así como al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.”" 
 
 
 

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. 
 
27.6. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 37D/2016.- Siendo necesario 
acometer obras de manera urgente para paliar daños como consecuencia de las lluvias 
torrenciales registradas el día 5 de noviembre pasado.  

 

Visto el Decreto de la Alcaldía Presidencia número 2106/2016, de fecha 28 de noviembre 
de 2016, por el que se ordena ejecutar las obras de emergencia para la reparación de la red de 
pluviales existentes en la calle La Hoya y La Ladera del Toscal, y habiéndose valorado dicha 
obra por un importe de quince mil doscientos veintiocho euros con cuarenta y cinco céntimos 
(15.228,45 euros).  

Visto el Decreto de la Alcaldía Presidencia número 2076/2016, de fecha 23 de noviembre 
de 2016, por el que se ordena ejecutar las obras de emergencia para la reparación del firme 
asfáltico y rotura del pozo del registro existente en la Calle Mencey Bentor, y habiéndose 
valorado dicha obra por un importe de diecisiete  mil ochocientos sesenta y nueve euros con 
treinta céntimos (17.879,30 euros).  

 Y habiéndose constatado que no existen créditos suficiente y adecuado para acometer 
dichas actuaciones.  
 
 Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:   
 
 “PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos 
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el vigente 
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano 
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el artículo 
37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 
Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se 
someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones y 
publicidad de los presupuestos…”. 
 
 CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a las 
especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del Presupuesto 
Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el Ejercicio Económico de 2016. 
 



 QUINTO.- Conforme se deduce de la documentación relacionada con las actuaciones 
que financian este expediente de modificación de créditos parece desprenderse que concurre el 
supuesto previsto en el artículo 177.6 del TRLRHL, por lo que dicho acuerdo podrá ser declarado 
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.  
 
 SEXTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los expedientes 
de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse atendiendo a las 
normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su probación 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. “ 
 
 Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 

 
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 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, correspondiente y a D. Jonás 
Hernández Hernández y D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC 
(2), correspondientes adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número 

37D/2016, de Concesión de Créditos Extraordinarios financiado con  bajas, cuyo detalle es el 
siguiente: 
 
ALTAS DE CRÉDITOS 
Org. Prog. Eco. Descripción Importe 

EME 1532 61901 
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO 
GRAL 33.107,75 

      Importe total 33.107,75 
 
BAJAS DE CRÉDITOS  
Orgán. Prog. Eco.  Descripción Importe 
PBA 920 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 33.107,75 
      Importe total 33.107,75 
 
 SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (-15-) días hábiles a 
efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar reclamaciones. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no 
se hubiesen presentado reclamaciones. 
 
 TERCERO.- A tenor de los dispuesto en el punto quinto del Informe de la Intervención 
Municipal de que en este expediente de modificación de créditos parece desprenderse que 
concurre el supuesto previsto en el artículo 177.6 del TRLRHL, por lo que dicho acuerdo podrá 
ser declarado 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.  
 
 
28. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Doña Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes de 
este Ayuntamiento de Los Realejos, formula la siguiente PREGUNTA: 
 
ANTECEDENTES  
 
La semana pasada volvía a verterse gallinaza en diferentes fincas de Icod el Alto 
provocando un olor insoportable en el barrio. Tanto es así que el viernes 17 de noviembre 
los y las alumnas del CEO La Pared tienen que pasar el recreo en las aulas. Tenemos 
conocimiento de que la Policía local se traslada a la finca y de que el Seprona también 
está informado, pero aún así siguen subiendo camiones cargados con el estiércol durante 
la semana. 
PREGUNTAS: 
 
1.- ¿Qué solución pretende dar el grupo de gobierno? 
2.- ¿Seguirán haciendo lo mismo, sin tener resultados? 
3.- ¿Seguirán permitiendo las montañas de gallinaza en las fincas? 
 
Doña Elena García Hernández, Concejala del Grupo Municipal PSOE de este Ayuntamiento 
de Los Realejos,  formula la siguiente PREGUNTA: 
ANTECEDENTES  
 
El pasado mes de septiembre trajimos a Pleno una pregunta sobre los vertidos de 
gallinaza en una finca que bordea la carretera de La Fajana y el Barranco Ruiz, 
preguntando si se habían tomado medidas al respecto, si se le habían impuesto sanciones 
a los propietarios y las medidas que se tomarían si el problema continuaba. El pasado 18 
de noviembre, vecinos de Icod el Alto nos volvían a informar sobre el mismo problema 
una vez más. Es por ello que volvemos a preguntar 
−−−− ¿Se han tomado medidas al respecto de este hecho? 
−−−− ¿Se le ha impuesto alguna sanción? 
−−−− ¿Se han tomado medidas para que este problema no continúe? 
 

 

Ambas preguntas son respondidas por D. Alexis Hernández Dorta, concejal del Grupo Municipal 
Partido Popular, exponiendo que en referencia a si los alumnos del CEO La Pared se quedaron 
sin recreo, el Vicedirector Vicente nos ha confirmado que Primaria e Infantil sí tuvieron recreo. 
También hemos estado hablando con algunos padres tanto de Infantil como de Primaria –yo 
mismo soy padre de un alumno de Primaria- y nos confirman que el viernes 18 los niños sí 
disfrutaron de recreo. Por lo tanto, eso que indica en su pregunta no es correcto. La solución que 
se plantea desde este grupo de gobierno a este problema es que todos traten de hacer un 
tratamiento correcto a la hora de extender el estiércol. En estas últimas semanas han procedido 
a tapar y a humedecer el estiércol una vez extendido. Lógicamente el estiércol da olor cuando se 
está tratando, pero sí ha habido cambios. De todas formas, cada vez que ha habido problemas o 
malos olores en Icod el Alto, se han personado allí tanto la Policía Local como el Seprona. Aquí 
tengo varios partes de intervención y denuncias de la Policía en las fechas 5 de agosto, 9 de 
agosto y 18 de noviembre, por ejemplo, es decir que nosotros estamos actuando cuando hay 
algún problema y la Policía local se presenta junto al Seprona, y también la Asociación de 
Vecinos 7 Cuarteles presentó su propia denuncia junto con el Seprona. Por tanto, nosotros 
estamos tratando de evitar que ocurra. Habrá agricultores que no lleven a cabo el bando como 
deberían hacerlo, pero eso no significa el resto esté haciendo mal su trabajo. Nosotros estamos 



con el sector primario, pero ellos también deben tener un poco de conciencia con los vecinos de 
Icod el Alto. El vertido no solo se ha centrado en la zona de La Pared, sino también en varios 
terrenos de Icod el Alto y a veces también fuera de Icod el Alto, pero bueno. En realidad con lo 
que ha pasado en agosto y encima que el tiempo tampoco acompaña, pues se extiende más el 
olor. Pero últimamente creo que la mayoría de agricultores están haciendo su trabajo bastante 
bien. De todas formas, a aquellos que no respeten el bando, lógicamente, se les seguirá 
sancionando. 
 
Toma la palabra D. ª Melania Mª González Torres, concejala del grupo mixto (Izquierda Unida), y 
pregunta si se ha incoado expediente de infracción de esas denuncias, porque por mucho que 
haya denuncias si después no se incoa expediente de infracción pues estamos en lo mismo. Y 
una sugerencia: es cierto que la climatología de la península es diferente a la nuestra, pero 
sabemos que algunas de las comunidades autónomas de la península en determinados meses 
de verano prohíben utilizar la gallinaza para que no haya problemas con los vecinos, y plantean 
como alternativa que se utilice otro tipo de estiércol. Es una idea.  
 
Toma la palabra D. Alexis Hernández Dorta, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, 
exponiendo que el bando no prohíbe el estiércol de gallinaza, pero sí recomienda un tratamiento 
previo del mismo antes de ser vertido, como humedecerlo, y también están prohibidas las 
montañas de estiércol. Lógicamente el que las siga entongando será sancionado y esto se irá 
tramitando. De todas formas, el Seprona, que es el encargado de la protección del suelo y los 
espacios naturales, es el que finalmente está al tanto de estas denuncias.  
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expresa que solo quiero puntualizar que sí se han incoado los 
expedientes. Lógicamente cuando se sanciona es para acometer luego el fin del mismo. Pero 
esto es casi como la campaña de excrementos de los perros y las cabras en la vía pública. En 
definitiva, es cierto que este Ayuntamiento tiene capacidad legal para sancionar y la está 
ejerciendo, y en esta línea no vamos a cejar en nuestro empeño de que cese ese mal uso que se 
viene realizando. Y ahí la colaboración entre ambas administraciones, en este caso entre el 
Seprona y el Ayuntamiento, tiene que ir de la mano, como hemos venido haciendo, para poder 
actuar directamente. 
 
 
Doña Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes de 
este Ayuntamiento de Los Realejos, formula el siguiente RUEGO: 
 
ANTECEDENTES  
La acera situada a lo largo de la escuela de arte, más concretamente en la esquina donde 
esta protección civil, se encuentra un desnivel, hecho en su momento para facilitar el paso 
a personas con movilidad reducida pero que ahora con el muro y el recorte de la acera ha 
perdido su función y además provoca caídas a los transeúntes. 
 
Por ello, RUEGO: 
Por lo que solicitamos que se busque la solución más adecuada para los transeúntes. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS PARA EL PRÓXIMO PLENO 
 

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y RUEGA se coloque algún punto de luz en la zona del Guindaste, porque en estos 
últimos días hemos sabido ha sido interpuesta una denuncia ante la Policía Local por un intento 
de acoso en ese lugar, cuestión que creemos que puede deberse a la falta de iluminación de esa 
zona.  



Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Portavoz del grupo mixto (Izquierda Unida) y 
RUEGA se tome en consideración la posibilidad de plantearse hacer una Ordenanza específica 
municipal para regular el tema del vallado de los estanques del municipio, puesto que algunos 
son peligrosos. Nosotros hemos tenido acceso a algunas ordenanzas de otros municipios muy 
interesantes en ese sentido, y, como es probable que en el Pleno de diciembre no presentemos 
propuestas, hemos querido plantear esta cuestión al menos como ruego, para que no se retrase, 
por si el concejal de Urbanismo tuviera a bien ir estudiando el tema. Si no, ya adelanto que para 
el año 2017 lo traemos a este Pleno como propuesta. 

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


