SESIÓN PLENO 2018/4
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO CON URGENCIA
CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2018.

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.ª Olga Jorge Díaz
D. Domingo García Ruiz
D. José Alexis Hernández Dorta
D.ª Isabel Elena Socorro González
D.ª. Laura María Lima García
D. Juan Carlos Yanes Abrante
D. Moisés Darío Pérez Farráis
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste
Hernández
D. Miguel Agustín García Rodríguez
D.ª Elena García Hernández
D.ª Carmen Elisa Llanos León
D. José David Donate Cruz
D.ª Melania María González Torres
D. José Enrique García García
Sr. Secretario Accidental:
D. José Luis Socas García

07/05/2018 TÉCNICO SECRETARÍA

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 08:05 horas, del día 13 de abril
de 2018, se reúne, en el Salón de
Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno del Ayuntamiento, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, todos ellos
asistidos por el Sr. Secretario Accidental,
al objeto de celebrar la sesión
extraordinaria y urgente previamente
convocada con arreglo al siguiente:

Sr. Interventor Accidental:
D. Francisco Rodríguez Pérez

JOSE LUIS SOCAS GARCIA
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Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. Manuel Domínguez González

Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que le me indica el Sr. Secretario Accidental
que hay que votar la urgencia de la convocatoria. Doy la palabra a los portavoces.

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.-
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que primero que nada antes de esta votación. Un pleno
convocado con 19 horas de antelación y sin tener idea de los puntos a tratar. Es muy
complicado convocar la urgencia. Nos parece una falta de respeto para la oposición y para
los vecinos de los realejos. Que no se haya convocado con tiempo y sin haber visto los
expedientes. Si nos lo hubieran enviado los asuntos del pleno por correo electrónico. Esto
coarta nuestra capacidad de hacer oposición sin meter conocimiento de los asuntos a tratar.
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Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejal del Grupo Municipal Mixto (IUC)
y expone que desde IU votamos en contra de la urgencia. No porque no sepamos de que van
los puntos del pleno, porque nos hemos reunido con el Interventor. Votamos en contra
porque desde la renuncia el 21 de marzo, D. Jonás Hernández Hernández, falta un concejal
del nuestro partido en este pleno y no está representada la corporación al completo.
Me consta que el punto más urgente es el expediente de la modificación de crédito de
20.000€, para el plan de empleo. Consideramos que estos puntos podrían ir en el orden del
día del pleno ordinario
Toma la palabra D.ª Laura María Lima García, Concejal del Grupo Municipal PP y
expone que para justificar la convocatoria de este pleno, es por el punto 5, concesión de
créditos extraordinario para financiar el plan de barrio extraordinario de 2018: Como saben en
el pleno ordinario de 21 de marzo se trae la liquidación de presupuesto y el Estado, el 23 de
marzo, aprueba el Real Decreto 1/2018, donde permiten hacer uso a las Entidades Locales
de ese superávit, evitando lo que paso el año pasado que lo tuvimos que traer en junio y
obviamente se retrasó todo, la redacción de proyectos y la ejecución de las obras.
También hemos aprovechado la coyuntura de incorporar otros expedientes, sobretodo
para ganar tiempo, ya que saben que los expedientes tienen que estar un mes de exposición
pública y para evitar que los crédito estén disponibles en junio, pues ganar esos 15 días. Y
esas es la razón por la que hemos traído a esta sesión estos expedientes. Efectivamente se
ha convocado inextremis el pleno, coincide con que no estaba la Secretaria. Pero también
con una llamada se puede recordar a Secretaría, ya que somos personas y puede haber
despistes de última hora.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejal del Grupo Municipal Mixto (IUC)
y expone que los expedientes no estaban el martes en Secretaría, porque no estaban
realizados. Pero cuando se convoca deprisa y corriendo pasan estas cosas
Toma la palabra D.ª Laura María Lima García, Concejal del Grupo Municipal PP y
expone que los expedientes estaban ayer, porque fue cuando se convocó pleno: Y todo se
fundamente en que el informe de Intervención para justificar y hacer unos del superávit es
extremadamente complicado, sobretodo con las nuevos requisitos del Ministerio. Y es por
eso, que se ha retrasado. Como saben había convocada una Junta de Portavoces que se
tuvo que desconvocar, precisamente por la complejidad de este expediente.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que efectivamente una llamada se podía solucionar, pero si el
correo se envió a la una de la tarde, y cuando se está trabajando no se ve correo hasta las 3
de la tarde y supongo que a esa hora en Secretaría no había personal. Por lo tanto esa
justificación no es válida, podemos entender el despiste pero no son las formas de hacer las
cosas. Y menos con esas cosas tan importantes.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que si son las formas, esto es la Ley, que permite
que se celebre un pleno extraordinario y urgente. Cosa distinta es que se tenga deferencia
poder comunicar estos expediente de forma electrónica o de cualquier otra manera. Es
verdad que tras escuchar intervenciones de los dos portavoces de la oposición, pues a mí me
invita a pensar en incongruencias, uno trabaja y la otra si conoce los expedientes. En
definitiva, nosotros lo que intentamos ser todo lo transparentes posibles y que conozcan los
expedientes que se pretenden llevar: Sólo leyendo el orden del día se entiende la urgencia.
Es decir, estamos hablando del convenio con CONSUL, S.L., para la apertura del parking de
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San Agustín en el establecimiento de Mencey Bencomo y también de modificaciones de
crédito que no son ajenas porque en la última Comisión Informativa de Hacienda se habla de
estos puntos. Se podrían llevar o no al Pleno Ordinario? Pues no se podría traer hoy. Es
decir, va todo en función, de la forma de gestión. La concejala ha explicado perfectamente
cuales son los puntos.
Siguiendo en esta interpretación cejada que he escuchado hoy. Pues si no viene la
credencial del nuevo Concejal de Izquierda Unida para el Pleno Ordinario, lo tendremos que
suspender también. No sé qué porcentaje sin representación, pero no es obvio ni coherente.
No tiene nada que ver. Yo entiendo que usted lleve poco tiempo aquí y no haya vivido lo que
ocurrió en el pasado mandato. Se fueron incorporando paulatinamente muchos concejales
sustituyendo a los que habían renunciado. Y nunca he escuchado una intervención de ese
calado ni el escrito que presentó suspendiendo la Junta de Portavoces, la cual ni siquiera
tiene potestad para lo que usted solicitaba. Entiendo el desconocimiento y también el error.
Dicho todo esto, como decía Sr. Secretario tenemos pasar a votar la urgencia de esta
convocatoria.
Bueno visto todo lo anterior, ahora que entramos a tratar cada uno de los asuntos, voy
a ser bastante permisivo en las intervenciones para que quede sumamente claro cada
asunto, escuchando la intervención del portavoz del partido socialista. Bueno no tiene que
quedar ninguna duda al respecto de ninguno de estos asuntos que están en el orden del día.
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Se ratifica la urgencia de la convocatoria, por CATORCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SEIS ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los concejales del
Grupo Mixto IUC-CC (2), que constituyen mayoría absoluta del número legal de miembros.
1. RATIFICACION DEL DECRETO DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA Nº 2018/652 DE
FECHA 9 DE ABRIL POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO CONVENCIONAL
ENTRE LA ENTIDAD MERCANTIL ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. Y ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA EL USO POR LOS RESIDENTES AFECTADOS POR
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORA DE LOS PLUVIALES Y
OTRAS REDES POR LA AVENIDA DE CANARIAS" DEL ESTACIONAMIENTO SITO EN
LA CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA PLAZA MENCEY BENCOMO.- Visto el
Decreto de la Alcaldía-Presidencia, que a continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES
Visto el expediente instruido en relación con la APROBACION DE ACUERDO
CONVENCIONAL ENTRE LA ENTIDAD MERCANTIL ACTIVIDADES COMERCIALES
CONSUL S.L. Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA EL USO POR LOS RESIDENTES
AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORA DE LOS
PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS”,
DEL
ESTACIONAMIENTO SITO EN LA CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE 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
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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.
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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
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636

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

FOLIO
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97

FINCA REGISTRAL
30402
30404
30406
30408
30410
30412
30414
30416
30418
30420
30422
30424
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
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interés artístico, histórico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico, etnológico o
paleontológico, que están inventariados como tales o han sido declarados de interés
cultural.
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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 integrada 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 ocupó la posición de concesionario hasta que 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.
12º.- Con fecha Con fecha 30 de noviembre de 2016 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno se adopta acuerdo autorizando 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, autorizando, asimismo, por acuerdo de la
misma fecha a la suscripción de préstamo hipotecario.
13º.- Con fecha 10 de octubre del presente y nº 2017/13767 de Registro general, por
ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. se presenta escritura pública de cesión de
concesión administrativa entre Bankia S.A y la referida entidad suscrita con fecha 28 de
septiembre del presente ante la Sra. Notaria Dª Aránzazu Aznar Ondoño, bajo el número
2521 de su Protocolo. Igualmente, se presenta escritura de préstamo con garantía
hipotecaria y fianza otorgada por Abanca Corporación Bancaria S.A. suscrita en la misma
fecha y ante la misma fedataria pública bajo el número 2522 de su Protocolo.
Asimismo, se ha presentado garantía por importe de CIENTO CUARENTA Y SIETE
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS DE EURO
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(147.184,21 €) según aval bancario emitido por ABANCA S.A. en concepto de constitución
de garantía definitiva de la concesión.
14º.- Con fecha 25 de octubre del presente el Excmo. Ayuntamiento Pleno tomó
conocimiento de los documentos presentados en el antecedente anterior.
15º.- Con fecha 16 de enero del presente se suscribió el acta de comprobación de
replanteo del proyecto denominado MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE
LA AVENIDA DE CANARIAS (Nº de expediente O/2017/34), cuyo contrato de ejecución de
obras fue adjudicado, por procedimiento abierto, a la entidad mercantil TRAYSESA según
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2017, y financiado
conjuntamente por el Excmo. Ayuntamiento y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
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16º.- Que el responsable de dicho contrato, Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Los Realejos, ha emitido, con fecha 9 de marzo del presente el informe del
que se precisa el cierre de determinados tramos derivado de la instalación de colector
impidiéndose el acceso de vehículos a las edificaciones colindantes con dicha Avenida.
17º.- Que, dado lo anterior, este Ayuntamiento es consciente de los perjuicios que
dicha medida causará a la población residente en la zona, y habiéndose analizado las
distintas actuaciones alternativas que pudieran atenuar los mismos evitando,
simultáneamente, la asunción de responsabilidad patrimonial por los daños efectivos que, en
su caso, pudieran causarse derivados de aquélla. Máxime cuando en las zonas aledañas
no existen espacios públicos que permita el estacionamiento de vehículos lo que agrava la
dificultad de los residentes para encontrar ubicación para los mismos.
18º.- Que, en función de lo anterior, con el objetivo de concretar la manera más ágil y
eficaz de solventar dicha situación, se han mantenido reuniones con la concesionaria del
Centro Comercial Mencey Bencomo solicitando se anticipe la apertura del estacionamiento
sita en el mismo al objeto de poderlo poner a disposición de los vecinos residentes mientras
continúe vigente la medida de cierre derivada de la ejecución de las obras.
19º.- Que la concesionaria de dicho espacio ha manifestado su disponibilidad a la
antipación de dicha apertura, cifrando los gastos que ello le supone en SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (6650,21 €) derivado de
los gastos de apertura y cierre, mantenimiento, limpieza y seguros de responsabilidad
exigidos a excepción de los suministros de agua y suministro eléctrico que serán
presentados para su abono una vez satisfechos por la entidad concesionaria.
20º.- Se ha solicitado el preceptivo documento de retención de crédito por el importe
referido estando pendiente su emisión por la Intervención de Fondos del preceptivo
expediente de modificación de créditos dada la urgencia en solventar la falta de
estacionamiento en la zona de lo que resulta preciso condicionar la eficacia de lo convenido
a la consideración de definitivo de aquél.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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
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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.
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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, los apartados 1 y 2) del artículo del Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 indican que 1. Quedan excluidos del
ámbito de la presente Ley los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí
por la Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes
de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con
personalidad jurídico pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico
privada, siempre que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador. Su
exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Las
entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se presumirá cuando
realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las
actividades objeto de colaboración. Para el cálculo de dicho porcentaje se tomará en
consideración el promedio del volumen de negocios total u otro indicador alternativo de
actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en relación con la prestación
que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la adjudicación del
contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a la
reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo de
actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres
ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el
cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante
proyecciones de negocio. b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre
las entidades participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les
incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común. c) Que el
desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones relacionadas con el
interés público. 2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios
que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al
derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales
TERCERO.- Considerando que a tenor de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas “Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos
se disponga otra cosa.
2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté
supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior”
CUARTO.Respecto al procedimiento para la aprobación de este Convenio
corresponde al Pleno Corporativo como órgano de contratación de la concesión si bien dada
la urgencia de aperturar dicho estacionamiento derivado del cierre de la Avenida de
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Canarias (principal arteria de acceso al casco urbano del Realejo Alto) resulta preciso que la
Alcaldía haga uso de la facultad conferida en el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local según el cual es atribución de la Alcaldía
El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las
materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso
de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al
mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
Visto todo lo anterior, es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos
jurídicos que preceden, esta Presidencia en uso de las facultades que me confiere la
legislación vigente RESUELVE
RESOLUCIÓN

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Primero.- Aprobar el ACUERDO CONVENCIONAL ENTRE LA ENTIDAD
MERCANTIL ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. Y ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO PARA EL USO POR LOS RESIDENTES AFECTADOS POR LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS
REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS”, DEL ESTACIONAMIENTO SITO EN LA
CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA PLAZA MENCEY BENCOMO cuyo tenor literal a
continuación se transcribe:
ACUERDO CONVENCIONAL
ENTRE
LA
ENTIDAD
MERCANTIL
ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA
EL USO POR LOS RESIDENTES AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DENOMINADO “MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE
CANARIAS DE LA AVENIDA DE CANARIAS”, DEL ESTACIONAMIENTO SITO EN LA
CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA PLAZA MENCEY BENCOMO
En
la
Casa
Consistorial,
_______________________ de 2018

Villa

de

Los

Realejos,

Tenerife,

a

Ante mí, DOÑA RAQUEL OLIVA QUINTERO, Secretaria en funciones del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos
COMPARECEN
De una parte, Dª. Rosset Achi Dumpierrez con DNI 78.702.272K mayor de edad,
con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida El Paso s/n Edificio Multiusos, 1ª
Planta Polígono Industrial Los Majuelos, del término municipal de San Cristóbal de La
Laguna, en nombre y representación de la entidad denominada ACTIVIDADES
COMERCIALESCONSUL S.L.
Y de la otra, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 43.369.204J, 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
La primera, en representación de ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L.,
como administradora solidaria de la misma en virtud de escritura autorizada ante el que
fuera Notario de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife D. Mario Morales García el día 5 de
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noviembre de 010 con el número 569 de su Protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de
Santa Cruz de Tenerife al tomo 3035 de la Sección General, folio 23, hoja número TF24186, inscripción 20, con CIF B-38601977.

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
del
Excmo.
Ayuntamiento
Pleno
en
sesión
celebrada
el
día
__________________________________
Y a tal efecto
EXPONEN
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I.- Que con fecha 16 de enero del presente se suscribió el acta de comprobación de
replanteo del proyecto denominado MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE
LA AVENIDA DE CANARIAS (Nº de expediente O/2017/34), cuyo contrato de ejecución de
obras fue adjudicado, por procedimiento abierto, a la entidad mercantil TRAYSESA según
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2017, y financiado
conjuntamente por el Excmo. Ayuntamiento y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
II.- Que el responsable de dicho contrato, Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Los Realejos, ha emitido, con fecha 9 de marzo del presente el informe cuyo
tenor literal a continuación se transcribe:
En relación con la ejecución de la obra del PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE
LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AV. DE CANARIAS (T.M. LOS REALEJOS), y
la afección de esta a los accesos a los garajes del tramo de la Avenida de Canarias desde el
cruce de la calle Lanzarote hasta el cruce con la calle San Isidro, el técnico que suscribe
informa:
1.- Los redactores del proyecto son los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Alejandro Barreda Delgado y Anatael Meneses Llanos.
2.- El tramo de la Avenida de Canarias desde el cruce de la calle Lanzarote hasta el
cruce con la calle San Isidro se tiene previsto la sustitución del colector de pluviales
existente por un colector-marco de hormigón armado ejecutado in-situ de 1,5m de ancho por
1,9m de alto de dimensiones interiores. Además, se actuará en las calles próximas para
mejorar la red de pluviales de la zona del proyecto y se repondrán todos los servicios
afectados, mejorando la situación actual de algunos de estos servicios según indicaciones
del Ayuntamiento de Los Realejos. Ya se está ejecutando las obras de este tramo y plazo
previsto para su terminación en junio de 2.018.
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3.- El marco de hormigón está ocupando el carril de bajada de la Avenida de Canarias
por los que los garajes que se afectan son los del lado Este de la vía. Dado el terreno que
ha aparecido en la excavación, el avance de la obra y las fases que se tiene previsto actuar
se va a afectar al acceso de los edificios del lado Este del tramo de la Avenida de Canarias
desde el cruce de la calle Lanzarote hasta el cruce con la calle San Isidro hasta junio de
2.018.

Foto de la afección al acceso del garaje de Edificio Atlantida.
En el lado Este del tramo referido existen 4 edificios.
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Se proyecta sustituir el colector de pluviales existente por un marco de hormigón
armado ejecutado in-situ de dimensiones interiores 1,8 m de ancho por 2,05 m de alto. El
marco tendrá interiormente un canal de sacrificio de 15 cm de espesor lo que reduce la
capacidad hidráulica siendo ésta finalmente de 1,50 m de ancho y 1,90 m de alto que
cumple con las dimensiones mínimas del Plan Hidrológico de Tenerife.
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Lo que hace un total de 53 plazas de aparcamiento, en los 4 edificios, con 6 accesos
independientes a garajes afectados por el tramo referido de la Avenida de Canarias.
Además la ejecución de las obras por el terreno de la excavación que ha aparecido
puede llevar aparejado que se tenga que afectar a los accesos de los garajes del lado oeste
de la Avenida o que se el plazo de ejecución de este tramo se prolongue cuestiones que se
informaran si se hace necesario”.
III.- Que la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. es titular de la
concesión administrativa de obra pública de estacionamiento y locales comerciales sito en
Plaza Mencey Bencomo (en adelante Centro Comercial Mencey Bencomo) según escritura
pública de cesión de fecha 28 de septiembre de 2017 suscrita ante la Sra. Notario Dª
Aranzazu Aznar Ondoño bajo el número 2521 de su Protocolo.
Que en el momento actual, dicha Entidad ha manifestado su voluntad de proceder a la
apertura del estacionamiento de dicho Centro Comercial en un plazo de, aproximadamente,
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dos meses, encontrándose en la actualidad en la realización de los trámites documentales y
operativos tendentes a tal fin.
IV.- Que, no obstante, el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, dados los términos
del informe emitido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo transcrito en el
expositivo II, precisa proceder al cierre del acceso a sus estacionamientos de los residentes
en las edificaciones relacionadas en dicho informe en aras a la adecuada ejecución de la
obra pública en óptimas condiciones de seguridad y cumplimiento de plazo, exigiéndose
decretar dicha medida que será notificada a los residentes y publicada para general
conocimiento.
Que, dado lo anterior, es consciente de los perjuicios que dicha medida causará a la
población residente en la zona, habiéndose analizado las distintas actuaciones alternativas
que pudieran atenuar los mismos evitando, simultáneamente, la asunción de
responsabilidad patrimonial por los daños efectivos que, en su caso, pudieran causarse
derivados de aquélla. Máxime cuando en las zonas aledañas no existen espacios públicos
que permita el estacionamiento de vehículos lo que agrava la dificultad de los residentes
para encontrar ubicación para los mismos.
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V.- Que, en función de lo anterior, con el objetivo de concretar la manera más ágil y
eficaz de solventar dicha situación, se han mantenido reuniones con la concesionaria del
Centro Comercial Mencey Bencomo solicitando se anticipe la apertura del estacionamiento
sita en el mismo al objeto de poderlo poner a disposición de los vecinos residentes mientras
continúe vigente la medida de cierre derivada de la ejecución de las obras.
VI.- Que Actividades Comerciales CONSUL S.L., consciente de la necesidad
planteada, ha manifestado su disposición a anticipar la referida apertura (no la explotación) y
puesta a disposición si bien, manifestando los gastos que la referida medida puede suponer
según presupuesto cifrado en un importe de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
CON VEINTIUN CENTIMOS (6.650,21.-€) derivado de los gastos de apertura y cierre,
mantenimiento, limpieza y seguros de responsabilidad exigidos.
V.- Que en función de lo anterior, ambas partes asumen la culminación convencional
de este proceso, conforme al artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dispone lo
siguiente:
“ 1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o
contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean
contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción
y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance,
efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule,
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la
resolución que les ponga fin”
En función de lo anterior, ambas partes formalizan el presente acuerdo conforme a las
siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L., procederá, una vez haya
presentado las preceptivas declaraciones responsables, y en todo caso, antes de la fecha
de cierre efectivo y total de la Avenida de Canarias a la apertura del estacionamiento sito en
el Centro Comercial Realejos (objeto del contrato de concesión de obra pública del inmueble
sito en la Plaza Mencey Bencomo) de forma libre y gratuita en horario de 0 a 24 horas,
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gestionando el mismo bajo su exclusiva responsabilidad y durante un plazo máximo de DOS
MESES a contar desde la efectiva apertura.
SEGUNDA.- El Ayuntamiento de Los Realejos, en el ejercicio de las competencias
que la vigente Legislación básica de Régimen Local le confiere, y ante la necesidad de
disponer el cierre de los accesos a las edificaciones sitas en un tramo determinado la
Avenida de Canarias
se obliga a la tramitación con la debida diligencia de las
autorizaciones municipales exigibles, al objeto de que pueda ponerse a disposición de los
residentes afectados, de estacionamientos suficientes durante la vigencia de la medida de
suspensión de circulación en el tramo afectado de la Avenida de Canarias.
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TERCERA.- El Ayuntamiento de Los Realejos, dados los gastos que supondrá para la
otra parte conviniente, la anticipación de la medida de apertura (a la que no se encuentra
obligada en el momento actual dados los términos del Convenio suscrito con la anterior
concesionaria BANKIA S.A), se obliga a satisfacer a la misma, previa la presentación de la
correspondiente factura comprensiva, del importe de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (6.650,21.-€) en concepto de gastos a asumir por el
uso libre y gratuito de dicho espacio.
Acuerdan expresamente las partes que dicho importe tiene el carácter de cantidad
total, definitiva y cerrada por lo que no podrá exigirse ni repercutirse en modo alguno al
Excmo. Ayuntamiento. cantidad adicional, quedando plenamente exonerada de cualquier
tipo de responsabilidad o exigencia de garantía por ello, a excepción de lo indicado en la
estipulación Quinta a excepción de los suministros de abastecimiento de agua y suministro
eléctrico que serán satisfechos por el Ayuntamiento, previa presentación de los recibos
comprensivos de su abono por la otra entidad conviniente.
CUARTA.- La entidad mercantil ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. se
obliga, una vez proceda al inicio de la prestación del servicio público de estacionamiento de
pago bajo la modalidad mixta de abonado y rotación (lo cual deberá acreditarse mediante la
preceptiva expedición de acta de inicio) y en el caso de persistir, en ese momento, la medida
de cierre de accesos a las edificaciones afectadas por la ejecución de la obra pública de la
Avenida de Canarias, a poner a disposición del Excmo. Ayuntamiento 53 plazas de
aparcamiento, mediante las oportunas tarjetas de abonado, al objeto de que puedan ser
utilizadas por los vecinos hasta que puedan acceder a los garajes de sus viviendas.
QUINTA.- El importe de las tarjetas de abonado, previstas en la estipulación anterior,
será satisfecho por el Excmo. Ayuntamiento conforme al precio fijado para ellas en el
régimen general tarifario del estacionamiento objeto de la concesión referenciada debiendo
la otra parte conviniente comunicar, con carácter previo, el importe global al objeto de que
puedan adoptarse las correspondientes actuaciones en materia de existencia de crédito
adecuado y suficiente a tal fin por los Servicios económicos de la Entidad.
Dichas tarjetas de abono, de uso personal e intransferible, serán entregadas por la
concesionaria a los residentes identificados por el Excmo. Ayuntamiento, y su vigencia
finalizará, en todo caso, en el momento en el que se proceda a la apertura al tráfico del
tramo afectado por el cierre, momento que será oportunamente comunicado por la
Corporación Local a aquélla.
SEXTA.- El plazo de vigencia del presente Convenio se fija en TRES MESES a contar
desde la firma del presente acuerdo, sin perjuicio, en su caso, de la posibilidad de prórroga
expresa por igual plazo en caso de retraso en la ejecución de las obras contenidas en el
proyecto denominado “MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA
DE CANARIAS DE LA AVENIDA DE CANARIAS"
SEPTIMA.- Se fija una Comisión de Seguimiento de los términos del presente
Convenio, del que formarán parte tres personas por cada una de las partes Convinientes,
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las cuales, se reunirán, como mínimo dos veces, durante la vigencia de este Convenio y, en
todo caso, a requerimiento expreso de una de las partes, siempre que se considere
conveniente.
OCTAVA.- Para cualquier litigio que surja entre las partes de la interpretación o
cumplimiento del presente acuerdo, éstas, con expresa renuncia al fuero que pudiera
corresponderles, se someterán a los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.
Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad, se firma
este documento por triplicado ejemplar, al margen de la primera página del primer folio y al
final de lo escrito en este último, de todo lo que, yo, la Secretaria en funciones doy fe.
POR EL AYUNTAMIENTO,

POR EL CONCESIONARIO

LA SECRETARIA EN FUNCIONES,

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Segundo.- Condicionar la eficacia del presente acuerdo convencional a la existencia
de crédito adecuado y suficiente una vez finalice la tramitación del preceptivo expediente de
modificación de créditos al objeto de atender la obligación asumida.
Tercero.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y
gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la
suscripción del expresado Acuerdo.
Cuarto.- Remitir certificación del presente acuerdo a la entidad concesionaria
ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. así como a los Servicios económicos para
su conocimiento y efectos.
Quinto.- Someter la presente Resolución al Pleno para su ratificación en la primera
sesión que celebre.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por, CATORCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), SEISNCO VOTOS EN
CONTRA, correspondiente 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 UNA
ABSTENCIÓN, correspondiente a D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo
Mixto IUC-CC (1), RATIFICA el Decreto transcrito.

2. PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE RATIFICACION DEL DECRETO DE LA ALCALDIA
PRESIDENCIA Nº 2018/656 DE FECHA 10 DE ABRIL POR EL QUE SE APRUEBA EL
CONVENIO ENTRE LA ENTIDAD MERCANTIL ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL
S.L. Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIIENTO.- Visto el Decreto de la Alcaldía-Presidencia, que
a continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES
Visto la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/652 y fecha 9 de abril de 2018 por el
que se aprueba el ACUERDO
CONVENCIONAL
ENTRE
LA
ENTIDAD
MERCANTIL ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. Y ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO PARA EL USO POR LOS RESIDENTES AFECTADOS POR LA
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS
REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS”, DEL ESTACIONAMIENTO SITO EN LA
CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA PLAZA MENCEY BENCOMO.
Resultando que con posterioridad, se ha advertido la omisión de la referencia “mensual”
tanto en la al importe fijado de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS (6.650,21.-€) derivado de los gastos de apertura y cierre,
mantenimiento, limpieza y seguros de responsabilidad exigidos tanto en el Dispositivo Sexto
como en la Estipulación quinta de su contenido.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A tenor del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas señala que “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.”
Visto lo anterior, es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos
jurídicos que preceden, esta Presidencia en uso de las facultades que me confiere la
legislación vigente RESUELVE
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PRIMERO: Rectificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/652 de fecha 9 de
abril de 2018 por el que se aprueba el ACUERDO CONVENCIONAL
ENTRE
LA
ENTIDAD MERCANTIL ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. Y ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO PARA EL USO POR LOS RESIDENTES AFECTADOS POR LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS
REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS”, DEL ESTACIONAMIENTO SITO EN LA
CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA PLAZA MENCEY BENCOMO en el sentido
siguiente:
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RESOLUCIÓN

VI.- Que Actividades Comerciales CONSUL S.L., consciente de la necesidad
planteada, ha manifestado su disposición a anticipar la referida apertura (no la explotación) y
puesta a disposición si bien, manifestando los gastos que la referida medida puede suponer
según presupuesto cifrado en un importe de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
CON VEINTIUN CENTIMOS (6.650,21.-€) derivado de los gastos de apertura y cierre,
mantenimiento, limpieza y seguros de responsabilidad exigidos.

VI.- Que Actividades Comerciales CONSUL S.L., consciente de la necesidad
planteada, ha manifestado su disposición a anticipar la referida apertura (no la explotación) y
puesta a disposición si bien, manifestando los gastos que la referida medida puede suponer
según presupuesto cifrado en un importe de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
CON VEINTIUN CENTIMOS (6.650,21.-€) mensuales derivado de los gastos de apertura y
cierre, mantenimiento, limpieza y seguros de responsabilidad exigidos.
Y donde dice:
TERCERA.- El Ayuntamiento de Los Realejos, dados los gastos que supondrá
para la otra parte conviniente, la anticipación de la medida de apertura (a la que no se
encuentra obligada en el momento actual dados los términos del Convenio suscrito con la
anterior concesionaria BANKIA S.A), se obliga a satisfacer a la misma, previa la
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presentación de la correspondiente factura comprensiva, del importe de SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (6.650,21.-€) en
concepto de gastos a asumir por el uso libre y gratuito de dicho espacio.
Debe decir:
TERCERA.- El Ayuntamiento de Los Realejos, dados los gastos que supondrá
para la otra parte conviniente, la anticipación de la medida de apertura (a la que no se
encuentra obligada en el momento actual dados los términos del Convenio suscrito con la
anterior concesionaria BANKIA S.A), se obliga a satisfacer a la misma, previa la
presentación de la correspondiente factura comprensiva, del importe de SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (6.650,21.-€) mensuales
en concepto de gastos a asumir por el uso libre y gratuito de dicho espacio.
SEGUNDO.- Notificar la Resolución a ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. y a los
Servicios Económicos para su conocimiento y efectos.
TERCERO.- Someter la Resolución al Pleno en la primera sesión que celebre para su
ratificación.”
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna 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 SEIS ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC (2), RATIFICA el Decreto transcrito.

3. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC08D.2018. CONCESIÓN DE
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE
TESORERÍA.- Visto el expediente de modificación de créditos:
Número Expediente MC: MC08D.2018
Modalidad Expediente MC: CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Importe Expediente MC: 32.500,00
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.
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QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento 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 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:

08/05/2018 ALCALDE

Toma la palabra D.ª Laura María Lima García, Concejal del Grupo Municipal PP y expone
que el alta será para cultura por 32.500 €, para un proyecto múltiple y escuela de pintura mural. Se
presentó por registro de entrada cuando ya el presupuesto estaba aprobado. Al Grupo de Gobierno nos
pareció interesante y lo vamos a llevar a cabo. Este es el paso previo para modificar el Plan estratégico
de subvenciones para contemplar esta nueva línea para AFAVER
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por CATORCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SEIS ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los concejales del
Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC08D.2018, de CONCECIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS produciendo en el
estado de ingresos y gastos las modificaciones siguientes:

ESTADO DE GASTOS
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Org. Pro. Eco.
CUL

334

Descripción

AFAVER DESARROLLO PROY. ARTE URBANO LOS REALEJOS
48979 2018

Importe
32.500,00

ESTADO DE INGRESOS
Económica
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
32.500,00

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

4. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN NÚMERO MC09D.2018 – DE
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE
TESORERÍA.- Visto el expediente de modificación de créditos:
Número Expediente MC: MC09D.2018
Modalidad Expediente MC: SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Importe Expediente MC: 300.700,00
Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
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PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente en el vigente Presupuesto,
procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano competente de
conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la
Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
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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.
QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento 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 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D.ª Laura María Lima García, Concejal del Grupo Municipal PP y expone
que en este caso, es para el Plan de Barrios, Área de Gastos 1: "Vías públicas", por importe
de 230.000€, para incorporar la parte de Bankia para la Avenida de Canarias y luego no
dejar la bolsa a cero, sino tener un margen para los próximos meses en esa Área de Gastos.
También en PBA, Área de Gastos 3: "Instalaciones deportivas", concretamente esa parte
que nos faltaba para el Estadio Iván Ramallo.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por CATORCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SEIS ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los concejales del
Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC09D.2018, de SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS produciendo en el estado de ingresos y
gastos las modificaciones siguientes:
ALTAS DE CRÉDITOS
Org. Pro.
Eco.
PBA 342
63200
PBA 160
60900
PBA 1532
61200
EMP 241
63900

Descripción
INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y BIENES DE USO GRAL
VIAS PUBLICAS
OTRAS INV. DE REP. ASOCIADAS AL FCTO OPERAT DE SERVICIOS
Importe total
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Importe
50.700,00
130.000,00
100.000,00
20.000,00
300.700,00

FINANCIACIÓN:
Económica
Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
300.700,00

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

5. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC07D.2018 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS PARA FINANCIAR
EL PLAN DE BARRIOS EXTRAORDINARIO 01/2018.- Visto el expediente de modificación
de créditos:
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Número Expediente MC: MC07D.2018
Modalidad Expediente MC: CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORIDINARIOS
PARA FINANCIAR EL PLAN DE BARRIOS EXTRAORDINARIO 01/.2018
Importe Expediente MC: 1.390.905,79
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.
QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento 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 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
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Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D.ª Laura María Lima García, Concejal del Grupo Municipal PP y expone
que en este caso, traemos con el uso del superávit el Plan de Barrios extraordinario por
importe de 1.390.905.78€, y las calles son las siguientes:
Calle Mencey Acaymo, calle El Jardín, calle El Campo, calle Teide, calle La Pila, calle
Placeres, calle El Terrero, calle Los Chavocos, calle Ruymán, acerado calle El Horno,
acerado barriada de San Francisco y baranda del Socorro.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por CATORCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SEIS ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los concejales del
Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC07D.2018, de CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIO produciendo en el
estado de ingresos y gastos las modificaciones siguientes:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Importe
572.411,31
818.494,48
1.390.905,79

ESTADO DE INGRESOS
Económ.
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
1.390.905,79

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.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 08:20 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ALTAS DE CRÉDITOS
Org. Pro.
Eco. Descripción
PBE
1532 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y BIENES DE USO GRAL
PBE
1532 61900 OTRAS INVERSIOINES DE REPOSOCION EN INF DE USO GRAL
Importe total
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