SESIÓN PLENO 2018/5
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO EL
DÍA 25 DE ABRIL DE 2018.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. Manuel Domínguez González
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ MORALE
D.ª MARÍA SANDRA PÉREZ MARTÍN
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
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 FARRÁIS
D.ª CAROLINA 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.ª MELANIA MARÍA GONZÁLEZ TORRES
D. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA GARCÍA
D. ESAUL VÍCTOR GONZÁLEZ ACEVEDO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:01 horas, del día 25 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 la Sra. Secretaria en
funciones, al objeto de celebrar la sesión
Ordinario previamente convocada con
arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria en funciones:
D.ª RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Sr. Interventor Accidental:
D. FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ
ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.
TOMA DE POSESIÓN DE D. ESAUL VÍCTOR GONZÁLEZ ACEVEDO DEL
CARGO DE CONCEJAL DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- En relación
con el procedimiento de renuncia de Concejal y toma de posesión del Concejal sustituto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, emito el siguiente Informe:
ANTECEDENTES DE HECHO
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Considerando la renuncia expresa presentada por D. Jonás Hernández Hernández al
cargo de Concejal, del cual tomó posesión en fecha 13 de junio de 2015, por motivos
personales y profesionales.
Considerando que se ha recibido de la Junta Electoral la credencial, con fecha 18 de
abril de 2018, acreditativa de la condición de electo a favor del candidato al que corresponde
cubrir la vacante producida, en concreto en la figura de D. Esaul Víctor González Acevedo.
LEGISLACIÓN APLICABLE

06/06/2018 ALCALDE

La Legislación aplicable al procedimiento de renuncia de Concejal y toma de
conocimiento del cargo de Concejal es la siguiente:
— Los artículos 182 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del
Régimen Electoral General,
— El artículo 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales,
— El artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
— La Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
sustitución de cargos representativos locales.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que procede su resolución por el Pleno.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento, el Ayuntamiento Peno toma conocimiento de la toma de
posesión de D. Esaul Víctor González Acevedo del cargo de Concejal del Ayuntamiento en
sustitución de D. Jonás Hernández Hernández, tras la renuncia voluntaria de este.
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Abierto turno de intervienes, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. D. Esaul antes de darle la
palabra, si lo considera oportuno. En primer lugar, darle la bienvenida; en segundo lugar,
desearle todo el éxito posible, al final soy consciente de que todas las propuestas que se
traigan, que se planteen, que se debatan van a ser en pro y en beneficio de este Municipio.
Y solo hacerle una petición y es que, como nos conocemos también del deporte que
sudemos la camiseta por el bien de este Municipio. Y ahora sí que le doy la palabra.
Toma la palabra D. Esaul Víctor González Acevedo, Concejal del Grupo Municipal Mixto
(IUC) y expone que, buenas noches a todos y a todas. Los nervios del momento claro, en
primer lugar, agradecer a la Corporación por haberme acogido de tan buena manera, hay
algunos que los conozco desde hace más tiempo y a todos mis familiares y amigos y la
gente del Partido. Y, nada, simplemente comentar que aquí me tienen para sudar la
camiseta como dices tú y luchar por el bien de Los Realejos, aunque nos enfrente,
políticamente estemos uno en cada lado bastante lejos. Simplemente, más nada que eso y
taknaratilelitt.
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Muchas gracias. Muy
bien, pues ahora sí continuamos con el Orden del Día planteado para esta Sesión.
2. 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 21 DE MARZO DE 2018 Y 13 DE ABRIL DE
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2018, RESPECTIVAMENTE.- Dada cuenta de los borradores anteriormente citados se
aprueba por unanimidad de todos los miembros presentes.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

3. PROPUESTA DE ARCHIVO EXPEDIENTE DE INVESTIGACION DEL VIAL
DENOMINADO "BARRANQUILLO LA PASADA".- En relación con el expediente instruido
para la INCOACION DE OFICIO DE ACCION DE INVESTIGACION PARA DETERMINAR
LA TITULARIDAD PUBLICA O PRIVADA DEL VIAL DENOMINADO "BARRANQUILLO
LA PASADA ", en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por parte de la Concejalía Delegada de Servicios Generales se ha promovido que
por el Área de Patrimonio se estudiase la titularidad del vial denominado Barranquillo La
Pasada.
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II.- Mediante nota de régimen interior de Servicios Generales (Unidad de Patrimonio) a
la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 1 de septiembre de octubre de dos mil
diecisiete se solicitó informe relativo a dicho vial , emitiéndose dicho informe con fecha 3 de
noviembre de 2017 y adjuntándose la cartografía descriptiva de las mismas.
III.- Asimismo, se solicitó del Punto de Información Catastral con fecha 4 de
septiembre se emitiera informe sobre la identificación de las parcelas catastrales y los
titulares en dicho vial, trámite que se cumplimenta con fecha 15 del mismo mes.
IV.- Simultáneamente, se ha solicitado informe de la Unidad de Población al objeto de
conocer la identificación de los vecinos que residiesen en dichos viales.
V.- En función de lo anterior, se propuso por la Concejalía Delegada de Patrimonio la
incoación de expediente de investigación, disponiéndose por la Concejalía Delegada de
Patrimonio su apertura y la emisión de informe jurídico sobre la tramitación procedimental.
VI.- Con fecha 29 de noviembre de 2017 se acordó por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
el inicio de la acción de investigación del citado espacio, notificándose a los vecinos
afectados y publicándose en el Boletín Oficial de la provincia n 156 de 29 de diciembre de
2017 y Periódico La Opinión de Tenerife de 3 de enero de 2018.
VII.- Una vez notificados los vecinos que se entendían colindantes se advierte error o
confusión en cuanto al vial cuya investigación se pretendía puesto que el vial denominado
Calle El Barranquillo sí que se encuentra incluido en el Inventario Municipal de Bienes,
Derechos y Acciones derivado del proyecto de Urbanización de la Calle El Barranquillo
aprobado por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 20 de agosto de 2002, de lo que resulta
ha de procederse al archivo de la acción investigatoria.
En función de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- La potestad de investigación permite a la Administración Local investigar
la titularidad de unos bienes o derechos que estimen puedan ser de su propiedad,
averiguando en qué estado se encuentran esos.
SEGUNDA.- La Legislación aplicable es la siguiente:
- Los artículos 44 a 55 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

62920feaddd1449eab3b6f2cfd7fc53d001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

- Los artículos 77 y 78 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.
- Los artículos 4.1 d), 22.2 j) y 68 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
- En lo que resulte de aplicación, el Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales
Canarias
TERCERA.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
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1º.- Antes de la apertura del expediente se procederá a un estudio previo sobre la
procedencia del ejercicio de la acción investigadora.
En este sentido, ha de recordarse que el carácter público o privado dependerá de la
naturaleza del suelo sobre el que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es
público, y que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564
del Código Civil y por todas Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1995). La
jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de
mayo de 1987), siendo a estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes
si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de
septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran
inscritos como de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de
dominio y uso público del camino.
Cierto es que como se indica en el informe técnico emitido el citado vial forma parte
del Proyecto denominado "Urbanización de la Calle Barranquillo".
Ahora bien, como dice la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
N°. 1 de Guadalajara, de 21 Sep. 2007 emitida en el recurso "De este modo, y planteada
la cuestión litigiosa en los términos recogidos en el párrafo procedente, conviene recordar,
como ha venido manteniendo de forma unánime nuestra Jurisprudencia, entre la que cabe
citar las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 16
de noviembre o de 18 de octubre, ambas de 2.004 , que para dar adecuada respuesta
jurídica a la cuestión nuclear planteada hay que partir de la premisa jurídica incuestionable
del derecho o prerrogativa que tienen las Corporaciones Locales para investigar, deslindar o
recuperar la posesión de sus bienes, ya sean demaniales o patrimoniales, en los términos
que prevé el grupo normativo aplicable (artículos 4.1 .f) y 82, de la Ley 7/1.985, de 2 de abril
, reguladora de las Bases de Régimen Local; 54 del Texto Refundido de Régimen Local y
artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 1.986 , aprobado por
Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de Junio), sin perjuicio de reconocer que corresponde a la
jurisdicción civil, todas las cuestiones relativas a la determinación de la propiedad de los
mismos. En tal sentido, la recuperación posesoria se constituye como "inter dictum
propium", interdicto administrativo, acción cuasi-interdictal o potestad recuperatoria (como
ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1.985), por
corresponderse en la esfera del Derecho privado con la protección posesoria que otorgan
los interdictos de retomar y recobrar la posesión; de aquí que la acción recuperatoria, como
también se la denomina, exija acreditar no la propiedad, sino la posesión (prueba del "ius
posesionis"), como ha venido señalando nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de fecha
16 de junio de 1.982 y de 22 de noviembre de 1.985 , prueba que en todo caso, ha de ser
suficiente, plena y acabada (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1.984),
pues sin que se tuviere como evidente dicha posesión pública y la consecuente usurpación,
existiendo duda sobre la misma, o cediendo dicha potestad cuando el particular acredita
mejor derecho a la posesión, cual es el supuesto de la protección registral o de haber
ganado el usurpado su derecho a la posesión, debe recurrirse previamente a la reclamación
del bien en cuestión en la vía civil (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1.987);
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todo ello es consecuencia obligada de la naturaleza y características que definen la
institución que estamos haciendo objeto de análisis jurídico".
En esta línea, y a mayor abundamiento, reconoce expresamente la reciente Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 16 de diciembre de 2.004, que
una de las potestades que se confieren a las Administraciones Públicas es la de autotutela,
en virtud de la cual, en lo que aquí interesa, pueden y deben proteger sus bienes;
articulándose esa protección, bien mediante la recuperación de aquellos de los que se ha
visto privado, bien mediante la declaración de pertenencia. A aquella primera actividad se
viene denominando por la doctrina mas autorizada como tutela conservativa y tiene su más
genuina plasmación en el llamado «interdictum propium». Por lo que se refiere a aquella
segunda modalidad de tutela, denominada declarativa, tiene su más claro exponente en el
deslinde.
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2º.- El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, con expresión de las características que permiten identificar el bien o
derecho investigado. Asimismo, se expondrá durante quince días en el tablón de anuncios
de la Corporación y en un periódico de máxima difusión. Dicho plazo de quince días ha de
extenderse hoy ampliado hoy a veinte días en aplicación de la vigente legislación reguladora
del procedimiento administrativo común.
De la Resolución de iniciación del expediente se dará traslado a la Administración
Estatal y Autonómica, para que estas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar
lo procedente.
3º.- Se abrirá trámite de información pública por plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de
la Corporación, para que las personas afectadas por el expediente de investigación puedan
alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación,
acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones.
En el caso de que existan afectados por el expediente de investigación que resulten
conocidos e identificables, habrán de ser notificados personalmente, comenzando a contar
el plazo, en este caso, desde la notificación personal.
En este sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 8/2015, de 5 de
febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las
Corporaciones Locales Canarias, si se confirmase la naturaleza pública y se advirtiese la
existencia de ocupantes en los referenciados viales se procederá de inmediato a recobrar
su tenencia ejercitando las acciones de recuperación posesoria que corresponda según la
naturaleza del bien.
Si se tratase de desalojar a ocupantes de inmuebles de dominio público local con
título que pueda reputarse inválido por cualquier causa o inexistente por el transcurso del
plazo, se tramitará el procedimiento de desahucio administrativo para declarar la extinción o
caducidad de dicho título y, en su caso, fijar la indemnización que proceda, con carácter
previo a la orden de desalojo.
En dicho procedimiento se dará audiencia a la persona interesada. La orden de
desalojo se notificará a la persona interesada concediéndole un plazo de ocho días para que
desocupe el bien, transcurrido el cual sin haberlo cumplimentado, se procederá a su
ejecución forzosa.
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Para llevar a cabo el desalojo, se requerirá, tratándose del domicilio del ocupante o
cualquier otro lugar cuyo acceso dependa de la voluntad del mismo, de su consentimiento o
la correspondiente autorización judicial.
Antes de proceder a su desalojo, se podrán imponer multas coercitivas en los términos
y cuantías previstas en la legislación patrimonial vigente.
4º.- Finalizado el plazo para presentar alegaciones, se abrirá un período de prueba por
plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los siguientes
elementos probatorios:
- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con
arreglo a Derecho.
- El reconocimiento y dictamen pericial.
- La declaración de testigos.
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5º.- Efectuadas las pruebas pertinentes y valoradas por los servicios de la
Corporación, se pondrá de manifiesto el expediente por término de diez días a las personas
a quienes afecte la investigación y hubieren comparecido en él, para que dentro de dicho
plazo de diez días aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
6º.- La resolución del expediente de investigación corresponde al órgano competente
de la Corporación, previo informe del Secretario, tal y como dice el artículo 53 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
Respecto al órgano competente, ha de considerarse que los erá el Pleno corporativo
dado que una de las consecuencias de la resolución favorable de este expediente lo será la
inclusión de los bienes investigados en el Inventario de Bienes de la Entidad y a él
corresponde la competencia para la aprobación, rectificación y comprobación de dicho
Inventario.
7º.- Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación de la finca o derecho, su
inclusión en el inventario, y adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los
derechos de la Corporación.
8º.- Derivado de los antecedentes descritos, queda claro que la Calle Barranquillo
resulta ser de titularidad municipal habiéndose producido confusión en cuando a su
identificación espacial y gráfica por lo que procede el archivo del expediente incoado.
En este sentido, ha de llamarse aquí la aplicación del Artículo 84 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas relativo a la terminación de los procedimientos, según el cual “1. Pondrán fin
al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la
solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración
de caducidad.
2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de
continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en
todo caso.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar el archivo del expediente de investigación de la titularidad del
vial denominado "Barranquillo La Pasada" por las motivaciones contenidas en la parte
expositiva de la presente, declarando concluido el procedimiento iniciado.
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de archivo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife y periódico de máxima difusión para general conocimiento.

4. PROPUESTA DE DESIGNACION DE FIESTAS LOCALES DE ESTE MUNICIPIO
PARA EL EJERCICIO 2019.- Visto el expediente instruido en relación con la designación de
Fiestas Locales para el año 2019 y conforme los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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I.- Con fecha 10 de marzo de 2018 se ha recibido en esta Entidad escrito de la
Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
solicitado acuerdo plenario de designación para el ejercicio 2019 de los dos días de
designación de fiesta local que por tradición sean propias en este Municipio.
II.- Resultando que por tradición las fiestas a designar han de ser la del 22 de enero
(San Vicente) y 3 de mayo (Exaltación de la Santa Cruz) las cuales únicamente se modifican
si coincidieran en domingo, lo cual no resulta de aplicación en el año 2019.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- En materia de fiestas locales, corresponde a la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda de la Administración autonómica la competencia para determinar, a
propuesta de cada municipio, los dos días de cada año natural que corresponden de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y
artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de
trabajo, jornadas especiales y descanso.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.
5. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVERSIÓN DE LA
PARCELA CEDIDA A LA EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA SITA EN EL SAPUR Nº 20.En relación con el expediente relativo a la reversión de inmueble cedido a la Empresa
Pública de Vivienda S.L. con base a los siguientes:
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PRIMERO.- Designar como Fiestas Locales de este municipio para el año 2019, el 22
de enero (San Vicente)) y el día 3 de mayo (Exaltación de la Santa Cruz).

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO. Con fecha tres de agosto de dos mil siete la Empresa Pública de
Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (VIVIRE) aceptó la cesión gratuita de la
parcela de Patrimonio Público de Suelo nº 2.1 situada en el denominado Suelo Urbanizable
Sectorizado Ordenado número 20 (SAPUR 20) para la promoción de treinta y dos viviendas
protegidas, cuyas características a continuación se describen:
Parcela nº 2.1, Patrimonio Municipal de Suelo, situada en el denominado SAPUR Nº
20 con una superficie de 968.93 m2 y cuyos linderos son los que a continuación se
relacionan:
Norte: Calle nº 3 del sector.
Sur: Finca de D. José Julio González Hernández..
Este: C/ nº 9 del sector.
Oeste: Finca nº 2.2 del sector.
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Finca nº 28.605, inscrita al folio 130, libro 444, tomo 1.536 del Registro de la Propiedad
de La Orotava.
SEGUNDO.- La Empresa Pública de Viviendas como cesionaria de dicho bien se
obligaba en la Cláusula Primera a “gestionar la promoción de viviendas protegidas en los
terrenos más arriba indicados, contrayendo las siguientes obligaciones: - Contratar la
redacción de los proyectos de obras, seguridad y salud, electricidad, infraestructuras
comunes de telecomunicaciones y cualquier otro que pudiera ser necesario para la
ejecución de la promoción objeto del Convenio. – Controlar la calidad de los proyectos,
asegurando el cumplimiento de las normas sobre calidad y diseño recogidas en la
legislación vigente y la definición de las unidades de obra”.
El convenio se extinguiría por cumplimiento total de su objeto o por resolución si se
incumplían algunas de sus estipulaciones.
Como es sabido, la empresa pública de vivienda no llevó a cabo promoción de
vivienda alguna en la parcela cedida del SAPUR 20 y a fecha actual dicha empresa se
encuentra disuelta desde el 1 de diciembre de 2015 al incurrir en desequilibrio financiero,
ello por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local. Esta situación ha supuesto que por acuerdo de la Junta General de la
Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L., de fecha 29 de marzo
de 2017, se disolviera el Consejo de Administración de la sociedad y se nombrara como
liquidador de la empresa pública a la entidad mercantil AP Consultores, Auditoría, Jurídico y
Tributario S.L., a la que le corresponde la ejecución de todas las acciones necesarias para la
liquidación de la sociedad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de
Capital.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

05/06/2018 SECRETARIA

TERCERO.- A fecha actual el fin no se ha cumplido por lo que con fecha 16 de enero
de 2017 por la Alcaldía accidental se dispuso la incoación del expediente para la reversión.
CUARTO.- Con fecha 31 de enero de 2018 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se
acordó la incoación del expediente de reversión, publicándose en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 24 de 23 de febrero, y notificándose al liquidador de la Empresa Pública de
viviendas por si deseara alegar lo que estimase por conveniente.
QUINTO.- Transcurrido sobradamente el plazo conferido, no se han presentado
alegaciones.
SEXTO.- Igualmente, se solicitó de la Unidad de Proyectos y Obras tasación pericial
del bien la cual se encuentra pendiente de emisión.
CONSIDERACIONES JURIDICAS

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

62920feaddd1449eab3b6f2cfd7fc53d001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

PRIMERO. La Legislación aplicable viene determinada por el artículo 111, en relación
con los artículos 109 y 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio cuyo tenor literal es el siguiente:
“1. Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el
acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente se considerará resuelta la cesión y
revertirán aquellos a la Corporación Local, la cual tendrá derecho a percibir de la entidad
beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados por los
bienes cedidos.
2. Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para
los cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años,
debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes.
3. Los bienes cedidos revertirán, en su caso, al patrimonio de la entidad cedente con
todas sus pertenencias y accesiones.
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La Jurisprudencia ha venido a definir el acto de cesión como «una donación modal, en
cuanto imponía al donatario el gravamen o carga de dedicarlos a una estricta finalidad… por
el que se ceden unos terrenos patrimoniales para una finalidad determinada…» (Sentencia
del Tribunal Supremo del 12 de junio de 2001
SEGUNDO. La reversión consistirá en la recuperación por la Entidad Local de la
propiedad de los bienes cedidos gratuitamente cuando no se cumplan las obligaciones
legales impuestas en el Acuerdo de cesión, situación que en el presente caso queda
manifestado dada la manifestación de voluntad del Consejo de Administración de la entidad
mercantil.
TERCERO.- En el Acuerdo de cesión se estipulará el plazo fijado para el cumplimiento
de los fines que justifican la cesión, si en este Acuerdo no se dijera nada se entenderá que
los fines para los cuales se hubiera otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de
cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes. En este
sentido, examinado el acuerdo de cesión no fijó plazo alguno por lo que debería regir el
máximo de cinco años si bien, dada la voluntad incuestionable de la cesionaria de no
proceder al cumplir con el destino del bien se entiende que procede iniciar expediente para
la reversión.
CUARTO.- Deberá comunicarse al cesionario el inicio del procedimiento de reversión,
dándole a este la posibilidad de optar bien por una prórroga para el cumplimiento del fin o
cambio de destino, o bien confirmar la continuidad de la reversión.
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QUINTO.- Acordada la reversión, será necesario comunicar el cambio de dominio en el
Catastro y Registro de la Propiedad. Igualmente deberá hacerse la anotación de la
incorporación en el Inventario de Bienes y Derechos y acciones de esta Entidad.
SEXTO.- Respecto al órgano competente, resulta ser el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
al ser el órgano que aprobó definitivamente la cesión.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal PSC-PSOE y expone que, buenas tardes, gracias Sr. Alcalde. Bueno, la
intervención es para decir que nosotros cambiamos nuestro voto a favor, entendemos que
es algo que se debe hacer y después de haber estudiado el Expediente, cambiamos nuestro
voto a favor.
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Empezamos a
votación para que quede claro la votación y la Secretaria pueda tomar nota.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
DIECINUEVE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP
(14), a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y a
los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y DOS ABSTENCIONES, correspondiente
a y D.ª Melania María González Torres y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del
Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar definitivamente el procedimiento de reversión del bien inmueble
que a continuación se describe y que fue cedido definitivamente a la Empresa Pública de
Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. mediante acuerdo plenario de fecha 26 de
julio de 2007:
Parcela nº 2.1, Patrimonio Municipal de Suelo, situada en el denominado SAPUR Nº
20 con una superficie de 968.93 m2 y cuyos linderos son los que a continuación se
relacionan:
Norte: Calle nº 3 del sector.
Sur: Finca de D. José Julio González Hernández..
Este: C/ nº 9 del sector.
Oeste: Finca nº 2.2 del sector.
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Finca nº 28.605, inscrita al folio 130, libro 444, tomo 1.536 del Registro de la Propiedad
de La Orotava.
SEGUNDO. Comunicar al liquidador de la Empresa Pública de Viviendas S.L. AP
Consultores, Auditoría, Jurídico y Tributario S.L., que una vez realizada la tasación pericial
del bien, se requerirá, previa audiencia, la oportuna compensación en caso de apreciarse
detrimento en el valor del bien cedido.
TERCERO.- Comunicar el cambio de dominio en el Catastro y Registro de la
Propiedad así como anotación de la incorporación en el Inventario de Bienes y Derechos y
acciones de esta Entidad.
CUARTO.- Publicar anuncio de la reversión definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia para general conocimiento.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al liquidador de la Empresa Pública de
Viviendas S.L. AP Consultores, Auditoría, Jurídico y Tributario S.L.
6. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS DÍAS QUE SE CELEBRARÁN LAS
SESIONES DE LOS PLENOS ORDINARIOS DEL MES DE MAYO Y JULIO DE 2018.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 caso de
que éste fuese festivo y como hora de comienzo a las 19:00 horas.
Considerando que, de conformidad con lo anterior, la sesiones plenarias ordinarias
correspondiente a los meses de mayo y julio habrán de ser convocada, en principio, para los
días 30 de mayo y 25 de julio, a las 19:00 horas, respectivamente.
Resultando que el 30 de mayo es festivo (Día de la Comunidad Autónoma de
Canarias) y el 25 de julio, coincide con el día de Santiago Apóstol.
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 2.568/1.986, de 28 de noviembre, y 37.4 Reglamento
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Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
Toma la palabra la Sra. Secretaria y expone que oída la propuesta verbal de la
Concejala de Fiestas, la sesión plenaria del mes de julio se celebrará el 24 de julio, ya que
el día 26 de julio hay actos festivos en el municipio. Se los envíe esta mañana a todos
ustedes para que tuvieran conocimiento, entonces tendría que aprobarse con esa
Enmienda.
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. ¿Alguna cuestión?,
¿alguna objeción o algo? Lo aprobamos entonces, día 29 de mayo y 24 de julio.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Peno por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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ÚNICO.- Modificar las fechas de las sesiones plenarias ordinarias prevista para el día
30 de mayo y 25 de julio, para la celebración de las mismas los días 29 de mayo y 24 de
julio a las 19:00 horas.
7. SOLICITUD DE INCLUSION DE FINCA REGISTRAL Nº 33464 (CAFETERIA) EN LA
AUTORIZACION A ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. RESPECTO DE LA
TITULARIDAD DE LA CONCESION DE OBRA PUBLICA DESTINADA A LA
CONSTRUCCION
Y
EXPLOTACION
DE
ESTACIONAMIENTO,
LOCALES
COMERCIALES Y USOS COMPLEMENTARIOS EN LA PLAZA MENCEY BENCOMO.En relación con el asunto referenciado y 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.
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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
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 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
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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.
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12º.- 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.
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 TF24186 y CIF B-38601977.
14º.- 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.
15º.- 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.
16º.- 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.
17º.- 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.
As imismo, se ha presentado garantía por importe de CIENTO CUARENTA Y SIETE
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS DE EURO
(147.184,21 €) según aval bancario emitido por ABANCA S.A. en concepto de constitución
de garantía definitiva de la concesión.
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18º.- Con fecha 25 de octubre del presente el Excmo. Ayuntamiento Pleno tomó
conocimiento de los documentos presentados en el antecedente anterior.
19º.- Con fecha 2 de abril de 2018 por la representación de ACTIVIDADES
COMERCIALES CONSUL S.L. se presenta escrito adjuntando nota de calificación del
Registro de la Propiedad de La Orotava indicando que en la escritura de fecha 28 de
septiembre "se ha omitido la finca número 14 de orden de división horizontal, local destinado
a uso comercial, destinado a cafetería, finca número 33464. Al adquirir la entidad mercantil
Actividades Comerciales Cónsul S.L. la concesión administrativa y subrograrse en la
posición del concesionario en el contrato de concesión de obra pública y por tanto en los
derechos de explotación de todas las fincas independientes surgidas de la división horizontal
ha de describirse la finca registral número 33464 conforme al artículo 9 de la Ley Hipotecaria
y artículo 51 del Reglamento para la ejecución de la misma".
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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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.
De conformidad con la cláusula 29 último párrafo y 9 del Pliego de condiciones de su
razón no hay duda alguna de que el local sito en la última planta de la plaza pública es de
titularidad municipal. En primer lugar, porque está vinculada al dominio público por
naturaleza (plaza). Y en segundo, porque si no fuera así, difícilmente (o mejor, imposible)
podría ser adjudicado conforme a las prescripciones del Reglamento de bienes de las
Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio) y Ley 33/2003 de
Patrimonio de las Administraciones Públicas a las que hace referencia el Pliego cuyo ámbito
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de aplicación es en ningún caso, sujetos de derecho privado, sino de Derecho público
(administración pública).
En este sentido, por acuerdo plenario de 31 de octubre de 2007 consta que Garcilén
S.L. (primera concesionaria) fue requerida para la rectificación de la escritura de división en
régimen de propiedad horizontal suscrita con fecha 28 de agosto de 2007 ante el Sr. Notario
D. Miguel Ramos Linares bajo el número 1609 de su Protocolo.teniéndose en cuenta la
participación en la misma de la representación legal de esta Corporación en relación con el
bien público identificad como "cafetería" al tratarse la división horizontal de un acto
documentado en titulo público mediante el cual se divide un inmueble en varias y distintas
fincas registrales independientes, con asignación a cada una de ellas de un coeficiente de
copropiedad o participación en el total del mismo.
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Así, con fecha 8 de mayo de 2008 se dividió horizontalmente en trece fincas
independientes (30402 al 30426) constando en el folio 152 de nota del Registro de la
Propiedad de La Orotava que figura lo siguiente: "Eliminar como elemento independiente el
local existente en la planta tercera destinado a kiosco bar o cafetería, dado que se
encuentra en la plaza pública y, en consecuencia, modificar todas las cuotas de propiedad
horizontal" quedando la concesión con trece fincas registrales, de la 30402 a la 30426.
Sin embargo, en la Escritura de 16 de septiembre de 2016 y nº 1470 de su Protocolo
suscrita ante Dª Sara Jimena Unceta de la Cruz por la que se amplía la obra nueva, final de
obra, modificación de propiedad horizontal y modificación de estatutos figura (página 26 de
la misma) que "hacen constar los comparecientes que tal y como resulta del expediente de
la concesión administrativa citada, queda excluida de la repetida concesión, la cafetería sita
en la planta 3º del edificio, finca numero CATORCE, de Propiedad Horizontal, cuyo uso o
explotación corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos" apareciendo de nuevo la
finca registral nº 14 con la siguiente descripción:
"Urbana nº 14.- Local destinado a uso comercial, identificado como Cafetería sito en
la Plaza Mencey Bencomo en el término municipal de Los Realejos (Tenerife). Está situado
en la planta tercera o nivel 3. Tiene una superficie construida de 60 metros cuadrados.
Linda, norte, sur, este y oeste, con zonas comunes. Se le asigna una cuota en la propiedad
horizontal de 0.010%"
En este sentido, procede la inclusión en la concesión de la referida finca, si bien, por
imperativo del Pliego de condiciones de su razón, el derecho del explotación corresponderá
a este Ayuntamiento puesto que la Entidad local se la reservaba al estar vinculada a la plaza
como dominio público.
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III.- Respecto al procedimiento para la modificación de 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:
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. En este caso tenemos cinco votos
a favor y dos abstenciones ¿mantenemos Dictamen?.
Dª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal Mixto (IUC),
nosotros cambiamos a favor.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Bien, aquí está la votación de
Izquierda Unida ¿Enrique?
D. José Enrique García García, Concejal de CC, mantengo la abstención.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por DIECISÉIS VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo
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Municipal PP (14) y a D.ª Melania María González Torres y D. Esaul Víctor González
Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), y CINCO ABSTENCIONES,
correspondientes a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUCCC (1) y a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4), 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 incluir en la escritura de cesión
del contrato de concesión de obra pública y explotación de parque, plaza pública,
estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en la Plaza Mencey Bencomo
a la finca registral nº 33464 destinada a cafetería, cuya descripción es la siguiente:

06/06/2018 ALCALDE

"Urbana nº 14.- Local destinado a uso comercial, identificado como Cafetería sito en
la Plaza Mencey Bencomo en el término municipal de Los Realejos (Tenerife). Está situado
en la planta tercera o nivel 3. Tiene una superficie construida de 60 metros cuadrados.
Linda, norte, sur, este y oeste, con zonas comunes. Se le asigna una cuota en la propiedad
horizontal de 0.010%"
SEGUNDO.- Requerir a la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L.
para que, una vez incluida la referida finca en el contrato de cesión a suscribir con al anterior
concesionaria Bankia S.A., proceda a ceder, a favor de esta Entidad Local, los derechos de
explotación de la referida finca al estar vinculada a la plaza existente como dominio público
local.
TERCERO.- 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.
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8. PROPUESTA DE CONCESION DE DISTINCION AL MERITO A EMPLEADOS
PUBLICOS MUNICIPALES.- Visto el referenciado asunto con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 1 de enero de 2008, entra en vigor el Acuerdo en materia económica, social y
asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, en el cual se recoge la
posibilidad de concesión, previa convocatoria pública de las "Distinciones al mérito".
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II.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de mayo de dos
mil catorce adoptó el acuerdo de concesión de distinciones y recompensas a empleados
públicos municipales.
III.- Por todo lo anterior y teniéndose en cuenta la posibilidad de ascender de categoría
respecto al año anterior, se acredita a las siguientes personas los años de servicio
acreditados como empleados de este Excmo. Ayuntamiento como sigue:


Tienen reconocidos más de 30 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:
Nombre
DOMINGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
DOMINGO
GARCIA GARCIA MARIA MAGDALENA
GARCIA PEREZ MARIA BEGOÑA
GONZALEZ POLA FUENTE GRACIELA

Fecha de Antigüedad
26/07/1988
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26/07/1988
01/10/1987
26/07/1988

HERNANDEZ GARCIA SATURNINO
LUIS DELGADO MARIA DOLORES
PADILLA GONZALEZ JOSE VICENTE


Tienen reconocidos más de 25 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:
Nombre
GONZALEZ GONZALEZ MARIA CANDELARIA
SUAREZ HERNANDEZ MARIA REMEDIOS
LUIS MARQUEZ JESUS DAMIAN
MARANTE DIAZ VICENTE MARIO
PEREZ GARCIA CARMEN TERESA
MARIA CANDELARIA HERNANDEZ LUIS
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28/07/1988
26/07/1988
26/01/1988

Fecha de Antigüedad
26/01/1993
27/01/1993
03/12/1992
22/06/1993
01/05/1993
17/05/1993

Tienen reconocidos más de 15 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:
Nombre
DIAZ MASA SUAREZ CAROLINA
DE LUIS PADRON FRANCISCO MIGUEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MARIA
SOCAS GARCIA JOSE LUIS
DORTA REYES MARIA CONCEPCION
GARCIA RIVERO RAQUEL
HERNANDEZ HERNANDEZ RITA TERESA
MARIA DEL CARMEN LORENZO DE ARA

Fecha de Antigüedad
03/03/2003
10/07/2000
26/05/2002
28/06/2003
07/12/2001
19/10/2001
01/06/1999
07/12/2001

IV.- Se ha comprobado que no figura en el correspondiente expediente personal de los
antecedentes de los empleados públicos ningún tipo de sanción administrativa impuesta ni
judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Considerando lo dispuesto en el artículo 9.6 del Acuerdo en materia económica, social y
asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, y en base a lo
dispuesto en el artículo 142 R.D.L.L. 781/1986, de 18 de abril: "Los funcionarios de la
Administración local tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones
retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma
respectiva y, supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de Administración del
Estado.", se podrá conceder como consecuencia del desempeño de sus funciones como
Empleados de este Excmo. Ayuntamiento, la "Distinción a mérito", en las categorías
siguientes:
"A).- Distinción de Oro:
El que tenga reconocidos 30 años de servicio y no figure en su expediente personal
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como
empleado de esta Excma. Corporación.
B).- Distinción de Plata:
El que tenga reconocidos 25 años de servicio y no figure en su expediente personal
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como
Empleado de esta Excma. Corporación.
C).- Distinción de Bronce:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

62920feaddd1449eab3b6f2cfd7fc53d001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

El que tenga reconocidos 15 años de servicio y no figure en su expediente personal
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como
Empleado de esta Excma. Corporación."
II.- Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 9.6.2 del Acuerdo en materia
económica, social y asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, se
precisa que no figure en el expediente personal de empleado público ningún tipo de sanción
administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones en este
Ayuntamiento.
III.- Considerando el artículo 9.6.2.4 del Acuerdo "La concesión de estas Distinciones al
Servicio, implica la incoación del correspondiente expediente administrativo, en el que
deberá constar informe del/la Jefe/a del Servicio o Sección de Personal en el que conste los
años de servicio que tiene reconocidos, así como que en su expediente personal no consta
sanción alguna, administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus
funciones en este Ayuntamiento..."
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IV.- En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con el artículo
9.6.2.4 anteriormente mencionado, "... por el órgano administrativo correspondiente del
Ayuntamiento se dictará resolución concediendo la distinción que, en cada caso,
corresponda."
V.- En cuanto a la entrega de las distinciones, conforme a lo dispuesto en el anterior artículo
"El acto de entrega de las distinciones, se realizará en un acto en el Salón de Pleno de la
Casa Consistorial, en la fecha que por la Alcaldía-Presidencia se determine."
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Conceder a las personas anteriormente mencionadas la "Distinción al mérito" en
su correspondiente categoría, por los años de servicio desempeñados como empleados
públicos del Ayuntamiento de Los Realejos, quedando constancia de la respectiva distinción
concedida en el correspondiente expediente personal.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a las personas citadas, con el objeto de que
acudan al acto de entrega de las distinciones.
9. RECTIFICACION ANUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES, DERECHOS Y
ACCIONES DE ESTA ENTIDAD, EJERCICIO 2017.- Visto el expediente instruido para la
RECTIFICACION ANUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES, DERECHOS Y
ACCIONES DE ESTA ENTIDAD, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha veintiocho de abril de dos mil once se aprobó el Inventario Municipal de
Bienes, Derechos y Acciones de esta Entidad después de una profunda labor de
recopilación del patrimonio de esta Entidad respecto del último aprobado. Asimismo, con
ocasión de la renovación de la Corporación resultante del proceso electoral de mayo de los
ejercicios 2011 y 2015 se comprobó el mismo y el resultado se consignó al final del
documento, levantándose acta adicional con objeto de deslindar las responsabilidades que
pudieran derivarse para los miembros salientes y, en su día, para los entrantes
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II.- En marzo de 2017 se produjo la rectificación anual para el ejercicio 2016
aprobándose en sesión plenaria y remitiéndose a la Comunidad Autónoma y a la
Subdelegación del Gobierno en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
III.- A continuación, y en cumplimiento del mandato del Excmo. Ayuntamiento Pleno
adoptado en enero del ejercicio de 2015 de iniciar, a lo largo del presente ejercicio 2015, sin
más dilación un proceso de actualización de valores de la totalidad de los bienes integrantes
del Inventario Municipal que permitiese conciliar el Inventario con la Cuenta de
Administración del Patrimonio y proceder, a continuación, a la aplicación de las oportunas
tablas de amortización de lo mismos, se procedió a la adjudicación de la contratación del
Servicio para la actualización, aprobación y cuadre contable del epígrafe de Bienes
Inmuebles, remitiéndose el correspondiente documento a tal fin, e incorporándose el
resultado de las nuevas valoraciones al Inventario. En el momento actual, se está
procediendo a iniciar el mismo proceso con el resto de los epígrafes.
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IV.- Con posterioridad, se ha procedido a incorporar al Patrimonio de esta Entidad
determinados bienes muebles e inmuebles así como dar de baja otros, siendo necesario
proceder, en cumplimiento del ordenamiento jurídico, a rectificar el Inventario Municipal
incorporando o excluyendo del mismo a unos y otros así como a subsanar la falta de
inclusión de otros que deberían estar incorporados al quedar indubitadamente acreditado la
titularidad pública de los mismos. Dichos bienes son los que a continuación se relacionan:
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En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES JURIDICAS
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I.- De conformidad con el artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, “Las Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los
bienes y derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las Administraciones del
Estado y de la Comunidad Autónoma y que se rectificará anualmente, comprobándose
siempre que se renueve la Corporación”.
II.- En su desarrollo, el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, dispone que 1. Las Corporaciones
Locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que
sea su naturaleza o forma de adquisición.2. Con sujeción a las normas contenidas en esta
sección, se formarán inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a
Entidades con personalidad propia y dependientes de las Corporaciones Locales.
III.- Asimismo, el artículo 18 del citado texto reglamentario prescribe el contenido del
citado Inventario disponiéndose que “En el inventario se reseñarán, por separado, según su
naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes:
1. Inmuebles.
2. Derechos reales.
3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4. Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación.
5. Vehículos.
6. Semovientes.
7. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8.Bienes y derechos revertibles.”
.
IV.- Por último, el artículo 32 indica que “Los inventarios serán autorizados por el
Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente y una copia del mismo y de
sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
V.- Por último, el artículo 33 indica que “La rectificación del inventario se verificará
anualmente, y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos
durante esa etapa”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Tenemos 6 votos a favor y una
abstención del Partido Socialista, ¿alguna intervención? ¿mantenemos el Dictamen?
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Coalición Canaria y
expone que, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver, en este punto Coalición Canaria
quiere abstenerse, cambiar el sentido del Dictamen y abstenerse vale.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal PSC-PSOE y expone que, gracias Sr. Alcalde. Nosotros vamos a cambiar
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nuestro voto a favorable, pese a que hemos encontrado en el Inventario algunos errores,
pero son más bien errores de transcripción de algunos de los nombres que al igual sería
bueno revisarlos porque hay algunas cosas, pero votamos a favor.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Haciendo alusión a esa intervención,
si le agradecería que después nos lo hace saber y ya aprovechamos la oportunidad y lo
cambiamos ¿vale?
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, 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.ª Melania
María González Torres y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto
IUC-CC (2), y UNA ABSTENCIÓN, correspondientes a D. José Enrique García García,
Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Rectificar el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta
Entidad del ejercicio 2017 con las siguientes variaciones:
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SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Administración General del
Estado así como a la de la Comunidad Autónoma de Canarias para su conocimiento y
efectos.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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10. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, MEDIDAS PARA LA
CONSERVACIÓN DEL DRAGO DE SIETE FUENTES.- Por el Sr. Proponente se da lectura
de la proposición, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Drago (Dracaena draco) de Siete Fuentes es un árbol autóctono que tiene un gran
valor con una edad estimada de 250 años De todos es conocido que se trata de un árbol
protegido por las leyes canarias (al igual que la palmera canaria, entre otros) y clasificado
como árbol monumental por la Normativa de Árboles Monumentales del Cabildo Insular de
Tenerife, entre uno de los 6 más antiguos de Tenerife. Destacar que somos el único
municipio que contamos con 2 dragos catalogados en esta normativa.
Este drago se clasifica dentro del nivel de protección municipal, con lo cual es
responsabilidad municipal su protección. Este ejemplar se incluye en la Ruta de los Dragos
promocionada por el Ayuntamiento.
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El drago se encuentra en una propiedad privada pero eso no quita que desde las
administraciones se vele por su protección.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. Pedir un informe de la situación de salud del Drago de Siete Fuentes a expertos
en la materia.
SEGUNDO. Realizar las actuaciones necesarias para la conservación del drago que se
desprendan del citado informe.
TERCERO. Hacer un seguimiento anual de la salud del drago.”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Coalición Canaria y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Desde Coalición Canaria vamos a apoyar esta propuesta
porque como bien manifiesta en su intervención el proponente, es verdad que se han hecho
algunos trabajos sobre el Drago que está en San Francisco, pero no tenemos conocimiento,
por lo menos este Concejal que les habla, no tiene conocimiento de que se haya hecho
ningún estudio sobre el Drago de Siete Fuentes como todos lo conocemos. Es verdad que
está enclavado en una propiedad privada, pero no por eso vamos a dejar de apoyar esta
propuesta y no por eso vamos a pedirle al Grupo de Gobierno que busque, medie de alguna
manera para intentar cumplir con lo que se pide en esta proposición que no es otra cosa,
sino velar por la salud de este emblemático árbol que tenemos en nuestro Municipio.
Entendiendo el valor histórico, el valor Patrimonial, el valor de conservación que hay que
darle, es por lo que apoyamos esta propuesta y en caso de que no se pudiera por estar en
una propiedad privada; pedimos, rogamos que se intente mediar, negociar de alguna
manera para poder hacer un estudio de este árbol. Nada más, apoyar esta proposición y
felicitar al compañero Miguel Agustín por traerla hoy a esta Sesión Plenaria. Muchas
gracias.
Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal
Mixto (IUC) y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas noches a todos y a todas.
Nosotros vamos a apoyar esta propuesta porque desde Izquierda Unida de Los Realejos
siempre hemos apostado por la conservación del Drago y de la zona de su entorno, ya lo
hacíamos en nuestro Programa Electoral, lo hacíamos en el Plan General de Ordenación y
también en los Presupuestos que presentábamos una Enmienda que fue aprobada, para
hacer el estudio en el Parque de la zona. Por lo tanto, pues consideramos que esta
propuesta debemos apoyarla. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, gracias Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno,
evidentemente la propuesta va a ser apoyada, comentar que en el año 2015, pues se
realizaron sendos estudios en los Dragos de titularidad pública, tanto el Drago del cementerio
de San Francisco como los dos Dragos gemelos en El Realejo Bajo. Se había visto la
necesidad de ver el estado de salud de los mismos para, bueno pues tener un diagnóstico
claro y a partir de ahí se tomaron una serie de medidas sobre todo, en los Dragos de la Plaza
del Realejo Bajo, donde se intervino en toda la zona del jardín de alrededor; se cambió la
vegetación porque se consideraba que la vegetación que estaba en la zona pues estaba
humedeciendo en demasía las raíces y, bueno, se llevaron una serie de acciones, en ningún
caso se hizo en Dragos que no fueran de titularidad pública. Bueno, esto llevará un previo
acuerdo, un previo Convenio con la propiedad, como saben, las proposiciones que se han
presentado con anterioridad para tomar las medidas preventivas en el entorno, desde la
Gerencia Municipal de Urbanismo, pues se han acometido las acciones, en este caso,
previas a todo ello. Hay, adelanto, pues algún inconveniente con identificar la propiedad de
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los mismos, saben, ya lo hemos hablado en varias ocasiones que hay varias partes que
aparecen como propietarios de las diversas parcelas que están en la zona, pero bueno,
resolviendo esta cuestión que yo creo que es cuestión de tiempo, si le parece, vamos a
presentar enmienda de añadir en el primero punto, pedir un informe de salud del Drago a
expertos en la materia, previo convenio con la propiedad. Y en el segundo punto añadir
también previo convenio, acordando con la propiedad, que tipo de acciones se harán con el
entorno, lo estableceremos en ese Convenio que suscribiremos de manera previa, si les
parece.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal PSC-PSOE y expone que, muchas gracias. Bueno, agradecer a los Grupos el
apoyo, aceptamos la Enmienda propuesta por el Portavoz del Partido Popular. Lo que sí es
pedirle la mayor celeridad posible en esto, porque sí que nos preocupa que el estado de
salud lleguemos tarde para mirarlo en este Drago, es la única petición que le hacemos con
respecto a esto, del resto darle las gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO. Pedir un informe de la situación de salud del Drago de Siete Fuentes a expertos
en la materia, previo convenio con la propiedad.
SEGUNDO. Realizar las actuaciones necesarias para la conservación del drago que se
desprendan del citado informe, previo convenio, acordando con la propiedad, que tipo de
acciones se harán con el entorno
TERCERO. Hacer un seguimiento anual de la salud del drago.

11. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª ELENA GARCÍA HERNÁNDEZ, PORTAVOZ
DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, PLAYAS DEL SOCORRO SIN HUMOS.- Por parte
de la proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal a continuación se
transcribe:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El tabaco es la primera causa de muerte evitable en Canarias además de la causante
de muchas enfermedades como el cáncer de pulmón, accidente cerebrovasculares,
enfisema, EPOC,…
Las colillas son el residuo que aparece en primera posición en los estudios sobre
basuras marinas en Canarias, con un 25% del total, por delante de las bolsas o botellas de
plástico o fragmentos de poliestireno.
Las sustancias tóxicas que componen los cigarrillos entre las que existen al menos
250 productos químicos nocivos y más de 50 cancerígenos para el ser humano (nicotina,
alquitrán plomo, mercurio, arsénico, ácido cianhídrico…) quedan atrapadas en el filtro y
contaminan inevitablemente la arena, el agua y a los seres vivos.
Los filtros de las colillas, que son los restos de las mismas que suelen abandonarse
en la arena, no son biodegradables, permaneciendo hasta 10 años sin descomponerse y
llegando a provocar la contaminación de 8 litros de agua por colilla.
La playa de El Socorro es un lugar de ocio que muchos de nuestros vecinos y
vecinas utilizan habitualmente, especialmente en verano, para disfrutar del mar y el tiempo
libre así como realizar diferentes actividades deportivas.
Se trata de una playa muy ligada a la práctica de diferentes deportes como surf, body
board, parapente, inicio de la ruta 0-4-0, preparación de temporadas de diferentes clubes
deportivos de nuestro municipio…
Es por ello que este emblemático lugar pasa a ser un destacado punto de nuestro
municipio para el desarrollo de hábitos de vida saludables y de conservación del medio
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ambiente (como lo nuestra la consecución año tras año de la bandera azul que ondea en
nuestra costa). Esta condición se vuelve contraria al hábito de fumar en la playa que genera
tantos males como los que hemos nombrado con anterioridad.
Además, lamentablemente hacer un hoyo en la arena y esconder la colilla es una
práctica habitual para muchos fumadores lo que contribuye a la suciedad de la playa y a
tener que destinar recursos para que la misma esté en las mejores condiciones (limpieza de
la playa, reparto de ceniceros portátiles…)
Por todo esto cada vez son más los municipios que optan por tener playas libres de
humo en sus municipios en todo el litoral español así como por la responsabilidad social que
tenemos para con las personas más sensibles como niños y niñas, mujeres embarazadas,
personas mayores o personas con problemas de salud que utilizan la playa como espacio
de ocio saludable.
La paya es de todos/as por ello entendemos que esta decisión debe ser tomada de
forma consensuada por las personas que usamos la playa utilizando las herramientas que el
Ayuntamiento tiene.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

05/06/2018 SECRETARIA
Firma 1 de 2

06/06/2018 ALCALDE

PRIMERO. Realizar una consulta popular sobre la posibilidad de que la playa del socorro
sea una playa libre de humo.
SEGUNDO. En base a los resultados de la consulta popular llevar a cabo la decisión de la
misma.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Coalición Canarias.
Gracias de nuevo Sr. Alcalde. Desde Coalición Canaria, en primer lugar, quería felicitar a
Elena por elevar esta propuesta a esta Sesión Plenaria porque como bien ha expresado ella
en su intervención, ya tenemos ejemplos de playas libres de humo en nuestra Isla y en la
Isla de Gran Canaria. Y entendemos que la vinculación que tiene El Socorro al mundo
deportivo puede ser un motivo más para declarar este espacio libre de humo. Todos
sabemos, como bien ha expresado, el detrimento que tiene sobre nuestra salud o sobre la
salud de los fumadores, el hecho de, bueno, usar esta droga; la contaminación que produce
medio ambientalmente hablando, tanto la colilla como las sustancias que tiene el tabaco y
lógicamente pues tener espacios libres de humo también influye en disminuir el hábito de
esas personas más jóvenes o incluso de mediana edad o más ancianas, que de una manera
u otra no han fumado o han dejado de fumar. Por lo tanto, apoyamos esta propuesta sin
fisuras, entendemos que el empezar con un proceso participativo nos va a hacer entender
qué es lo que piensan los vecinos y vecinas de Los Realejos sobre declarar este espacio y,
es verdad que, a partir de ahí, pues bueno tomaremos una decisión. Yo de antemano ya le
adelanto que mi voto en ese proceso participativo, si esta propuesta se aprobará, es que la
Playa del Socorro sea un espacio libre de humo. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal
Mixto (IUC) y expone que, muchas gracias. Nosotros vamos a apoyar la propuesta, ya que
será la ciudadanía quien se pronuncie en la decisión de si quieren una playa sin humo o no.
Y, por lo tanto, no seremos nosotras las que no apoyemos las iniciativas de participación
ciudadana en este Municipio. Muchas gracias.
Toma la palabra D. José Benito Dévora Hernández, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, buenas tardes a todos y a todas. Gracias Sr. Alcalde.
Nosotros no apoyamos esta proposición porque creemos que las campañas que se están
haciendo tanto dentro del áurea naturaleza como en el Programa Actúa Verde pues van
vinculadas a esto, a intentar que la playa pues tenga la menos posible el tema de humo.
También tenemos campaña con el voluntariado, también lo tenemos dentro de las Fiestas
del Mar de julio, con las actividades que se hacen abajo en la playa y yo también he
consultado con colectivos, no lo ven factible, entonces, por eso creemos que ya con lo que
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estamos intentando hacer y con lo poco que en estos días he hablado con los colectivos,
pues por eso no apoyamos esta proposición.
Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal
Mixto (IUC) y expone que, pues muchas gracias a Izquierda y Coalición Canaria por este
apoyo. Sí es verdad que me comenta actuaciones con Actúa Verde, en julio lo de las Fiestas
del Mar etc, etc. Es verdad que son medidas encaminadas al medio ambiente, a la retirada
de esos residuos y tal que no entra dentro de la parte de salud de esta propuesta, que es el
no tener que tragarte el humo del que está al lado tuyo en la playa encendiendo un cigarro,
pero bueno, entendemos que esto era algo, más que nada, para hacer un proceso de
participación ciudadana y evidentemente con una mayoría absoluta, si ustedes no lo ven
pues no puede salir adelante, pero nada.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Coalición Canaria y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Yo la verdad, permítame que la contradiga Benito, porque
yo creo una cosa, es decir, lo que propone esta propuesta no va para nada en contra de lo
que usted ha manifestado. Yo creo que más bien lo que hace, es apoyar o implementar ese
esfuerzo que se está haciendo lógicamente por las políticas medio ambientales y las
políticas de salud en cuanto a lo que produce el tabaco. La verdad es que no entiendo el
porqué no se apoya este proceso participativo, que tal y como dice la parte dispositiva de la
proposición, simplemente lo que se hace es abrir un proceso participativo y a partir de ahí,
palpamos lo que piensa la ciudadanía y según lo que diga la ciudadanía pues lógicamente
manifestaremos nuestro voto en sí lo dejamos espacio libre de humo o no. Fíjese que yo he
sido muy cauto en mi primera intervención diciendo, que ya qué es lo que votaría en ese
proceso participativo, pero lógicamente no he dicho qué es lo que votaría a lo mejor
después, porque si la ciudadanía piensa que no, pues a lo mejor es verdad que este
Concejal ha criterio de su Partido pues tendría que decir que no. Muchas gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Pues queda clara la
votación. Pues pasamos entonces al siguiente Punto:
Visto todo lo anterior y 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), y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a los concejales del Grupo Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la
proposición transcrita.

12. 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 PROGRESIVAMENTE DE UN
SISTEMA DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS BIODEGRADABLES.- Por la Sra.
Proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada año que va pasando, está comprobado en diferentes estadísticas y encuestas, que
generamos más residuos en los hogares, comercios, etc. Si ser a veces conscientes de que
muchos de estos residuos pueden ser reutilizados para otro fin.
No sólo en el caso del cristal, el cartón, los plásticos, etc. a los que nos hemos
acostumbrado a reciclarlos en los contenedores que tiene asignado cada producto. Si no
también lo podemos hacer con los residuos biodegradables y poder producir compost para
usos de la agricultura o los parques y jardines, la restauración paisajística e incluso la
regeneración de suelos degradados.
Además, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, donde se
recoge que antes del año 2020 “la cantidad de residuos domésticos y comerciales
destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel,
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metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en
conjunto, como mínimo un 50 por ciento en peso.”
Adicionalmente, el Paquete de Economía Circular de la UE prevé la modificación de
determinadas directivas en materia de residuos, estableciéndose para el año 2030 la
preparación para la reutilización y el reciclado del 70% de los residuos municipales.
Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes
ACUERDOS:
Elaborar un estudio de viabilidad para la introducción en el municipio de Los Realejos de un
sistema de recogida selectiva de residuos biodegradables para su posterior tratamiento y
uso.”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Coalición Canaria y
expone que, gracias de nuevo Sr. Alcalde. Desde Coalición Canaria vamos a apoyar
también esta propuesta que trae la compañera Melania a este Pleno, porque entendemos y
sabe que muchísimas veces hemos coincidido en todo lo que son las políticas medio
ambientales, y esta propuesta no deja de ser y profundizar en esas políticas de
conservación de nuestro territorio. Por lo tanto, sin fisuras, vamos a apoyar esta propuesta,
entendiendo incluso que somos un Municipio pequeño que incluso este tipo de políticas
tenían que ser, quizás políticas mancomunadas o incluso políticas a nivel del Cabildo Insular
de Tenerife, que obliguen o engloben a todos los Municipios porque lógicamente los costos
serían menores. Pero no por ello vamos a dejar de apoyar esta propuesta, porque al final
conseguimos ir concienciándonos cada vez más en esas políticas medio ambientales, en
esa política de separar residuos, en esa política de intentar reutilizar esos residuos, que
como bien establece la propia Ley 22/2011, sabemos que tenemos que llegar al 50% dentro
de muy poco tiempo, y es ahí donde tenemos que seguir trabajando, concienciándonos
todos de que tenemos que hacer ese trabajo y que este mundo en el que vivimos, depende
de la conservación que nosotros le demos para que siga adelante tal y como está. Por lo
tanto, felicitarla como he felicitado a los otros compañeros por esta propuesta y va a tener
usted el apoyo de este Concejal que les habla. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Elena García Hernández, Concejala del Grupo Municipal PSCPSOE y expone que, muchas gracias. Pues desde el Grupo Municipal Socialista, como no
podría ser de otra forma, también vamos a votar a favor esta propuesta. Todo lo que vaya
en el sentido de favorecer las políticas medio ambientales del Municipio y que nos atañen a
todos, pues vamos a estar a favor. Es un sistema que ya se aplica en muchos sitios de
Europa, que es verdad, que nos llevan mucho camino recorrido y como no puede ser de otra
forma, elaborar un estudio de viabilidad nos parece lo más correcto, antes de intentar aplicar
ningún sistema por la dificultad que pueda tener, y ver de qué manera se puede llegar a
realizar esto y que sea una realidad para el Municipio y que se pueda aprovechar esos
recursos.
Toma la palabra D. Domingo García Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, buenas tardes Sr. Alcalde. Gracias a todos por estar aquí hoy. Decir
que ya hemos tratado hoy el tema, Melania, y estoy de acuerdo con toda la relación que tú
has hecho a esta propuesta, pero como hemos comentado y también lo ha comentado
Enrique, el Portavoz de Coalición Canaria, desde nuestro punto de vista ya hemos trabajado
este tema de hace más de un año y algo, con un técnico de este Ayuntamiento, llevando a
cabo, las distintas visitas a los grandes generadores de nuestro Municipio con esta clase de
residuos, y ahora de momento, pues nosotros no lo vemos viable en el estudio que dice
Melania porque sería muy costoso para nuestro Municipio el llevarlo al pire, o sea, en este
caso, al sur ¿no? Han propuesto una planta en la zona metropolitana, pero eso no es a corto
plazo, eso es a largo plazo y ahora mismo no lo vemos viable. Por lo tanto, estamos
trabajando, sabemos que el reciclaje en nuestro Municipio es muy importante y, de hecho,
está que la empresa de Servicios ha tomado las riendas del reciclaje, en este caso, de los
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envases. Y también vamos a llevar a cabo como no estos residuos ¿no? Pero comentar que
en este punto, que tú dices Melania, lo que sí vamos a enmendar, si ustedes creen, yo creo
que nosotros lo vamos a hacer así desde nuestro Grupo del Partido Popular, enmendar la
propuesta en el sentido: Instar al Cabildo Insular de Tenerife que acondicionen en el Polígono
Industrial San Jerónimo un contenedor de recogida selectiva de residuos biodegradables. Por
lo tanto, si es así y lo colocan en ese lugar, nosotros de inmediato estaremos rápido pues
llevando estos residuos a esta zona.
Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal
Mixto (IUC) y expone que, bueno agradecer a Coalición Canaria y al Partido Socialista por
el apoyo. Lo que entiendo que ya lo estuvimos hablando esta mañana, Domingo tú y yo, lo
que entiendo es que ustedes enmiendan instando al Cabildo que ponga los containeres en
el punto de San Jerónimo ¿no? El Plan de Viabilidad como comprendo que ustedes han
hecho un estudio y ya están trabajando, lo que sí me gustaría es ver un poco el Expediente
o cómo han hecho todo más exhaustivamente ¿no? Pues para tener el conocimiento y
vamos a aceptar la enmienda de instar al Cabildo, a pedir el container para poder empezar a
trabajar este tema, porque lo que queremos nosotros es que sea real la recogida selectiva
de los residuos. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Domingo García Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, efectivamente cuando quieras, pues te hacemos llegar los
Expedientes y las reuniones que se han mantenido sobre esta situación, es de
aproximadamente un año, un año y algo y los verás y, bueno, es la Enmienda para llevar a
cabo este nuevo sistema de recogida de residuos.
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Pues yo sí me
permiten, solo voy a hacer un apunte, creo importante para este y para el resto de los
municipios y es la nueva concesión administrativa de gestión del residuo en la Isla de
Tenerife, está vencida desde el año 2015, ha habido prórrogas y se plantea la nueva
concesión a menos años de los previstos o de los existentes en la actualidad, en donde la
idea es adaptarse a la nueva Normativa, irnos a Horizonte 2030. Bueno, en definitiva, hace
falta una inversión importante y tal y como ha explicado el Concejal, a los ayuntamientos
que residimos más lejos de Arico, nos supone un esfuerzo sustancial el poder o el tener que
trasladar esta materia orgánica a diario a esta zona, porque se prevé o se estima entre seis
y doce horas la fermentación de estos residuos y, por lo tanto, no se pueden apilar en
cualquier tipo de contenedor, ni en cualquier lugar, ni siquiera no, ni mucho menos en los
camiones. Y, por lo tanto, sería un ir y venir constante en donde, bueno, nosotros tenemos
una estructura administrativa más o menos dimensionada, sin embargo, poniéndome en la
piel de algún otro Ayuntamiento, esta es una situación sumamente compleja, que al final y
de modo de resumen, quiero decirles que hablamos de una tasa y como tasa, todo el mundo
sabe que tiene que tener un equilibrio en ingresos y gastos, es decir, no puede tener ni
beneficios ni pérdidas y esto habría que añadirlo al coste de la recogida de residuos sólidos,
en castellano, en el recibo de la basura y, por lo tanto, incrementa sustancialmente el recibo
de la basura solo con el apunte que estamos indicando o que estamos tratando en este
momento. Si hablásemos del resto del Plan, pues lleva mucha más tela que cortar y no creo
que sea el momento para hablar de él, pero ¿por qué hago este preámbulo? Sencillamente
para, primero agradecer a la proponente, en este caso a Melania que bueno, tras las
conversaciones mantenidas en el día de hoy entre ustedes, se haya comprendido cuál es la
situación, no es un tema de decir, ya hemos hecho esta labor porque sí y quitarnos,
permíteme la expresión, el muerto de encima, sino decir que ciertamente esto se lleva
trabajando algún tiempo ya con técnicos municipales y del Cabildo, y que entendemos de
vital importancia que se acerque el punto de recogida, en este caso, al Valle de La Orotava,
me imagino que la Guancha o los municipios de la Isla Baja, solicitarán lo mismo para ese
punto de recogida que tienen y los del Sur también se preocuparán en esta línea, pero
quiero decir que si no es inviable que podamos cumplir con el objetivo y con las leyes que
en estos momentos existen. Así que insisto en ese agradecimiento y que no pierdan las
mañas en ese tipo de conversaciones extra plenarias, para poder llegar acuerdos como
este. Dicho esto, entiendo que hay un voto por unanimidad en esta propuesta, aceptando la
Enmienda por parte de la proponente. Pues pasamos entonces al siguiente punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Peno por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Instar al Cabildo Insular de Tenerife que acondicionen en el Polígono Industrial San
Jerónimo un contenedor de recogida selectiva de residuos biodegradables para su posterior
tratamiento y uso.

13. PLAN DE INSPECCION TRIBUTARIA 2018.- Se da cuenta del Informe de Tesorería,
cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
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“La disposición adicional tercera de las bases de ejecución del Presupuesto
municipal para el presente ejercicio establece en su apartado tercero dedicado a la
inspección tributaria lo siguiente:
“Con carácter previo a la planificación de las actuaciones de investigación y control
tributario que encuentran su fundamento legal en el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en el artículo 170 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, el Ayuntamiento de Los Realejos deberá
aprobar, previa propuesta de la Tesorería, el oportuno Plan de Inspección Tributaria,
siendo este una exigencia legal y reglamentaria, así como un instrumento fundamental de
planificación anual de las actuaciones de investigación y comprobación tributaria a
desarrollar por la Inspección que determina los ámbitos de riesgo fiscal de atención
prioritaria, con la triple finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los obligados
tributarios, la objetividad de la actuación administrativa y conseguir los objetivos previstos
con la máxima eficacia y eficiencia, optimizando los recursos humanos y materiales
disponibles al efecto”.
Con arreglo a la anterior disposición se elabora el siguiente informe- propuesta para
la aprobación del Plan de Inspección Tributaria para el año 2018.
FUNDAMENTO LEGAL
La Inspección Tributaria consiste en el ejercicio de funciones administrativas dirigidas
fundamentalmente al descubrimiento de supuestos de hecho de las obligaciones tributarias
que sean desconocidos por la Administración, a la comprobación de la veracidad y exactitud
de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios, y a la comprobación de
valores de los elementos básicos y determinantes del hecho imponible.
El Plan de Inspección es el instrumento básico de planificación en el que se realiza la
previsión cuantitativa y cualitativa de las actuaciones que en el ámbito del control tributario
va a realizar la Inspección Tributaria durante el año.
El objetivo principal del Plan de Inspección es la lucha contra el fraude fiscal,
haciendo efectivos los principios de justicia tributaria y de generalidad consagrados en el
artículo 31 de la Constitución Española, según los cuales todos los ciudadanos deben
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica.
El control de los incumplimientos tributarios y la lucha contra el fraude fiscal debe
constituir una de las líneas de actuación básica del Ayuntamiento de Los Realejos,
asumiéndose el compromiso con el ciudadano de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones en materia tributaria.
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La planificación de las actuaciones de investigación y control tributario encuentran su
fundamento legal en el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y en el artículo 170 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos.
Constituye, pues, el Plan de Inspección Tributaria, una exigencia legal y
reglamentaria y un instrumento fundamental de planificación anual de las actuaciones de
investigación y comprobación tributaria a desarrollar por la Inspección que determina los
ámbitos de riesgo fiscal de atención prioritaria, con la triple finalidad de garantizar la
seguridad jurídica de los obligados tributarios, la objetividad de la actuación administrativa y
conseguir los objetivos previstos con la máxima eficacia y eficiencia, optimizando los
recursos humanos y materiales disponibles al efecto.

06/06/2018 ALCALDE

En este sentido, la actividad de control de la Inspección Tributaria se orienta
fundamentalmente a investigar los hechos imponibles no declarados por los contribuyentes y
también a comprobar la veracidad y calidad de lo que éstos han declarado.
La amplitud de programas y el predominio de actuaciones de control extensivo en el
Plan de Inspección, implican un elevado número de actuaciones de control a realizar con la
finalidad de que se consiga como efecto inducido un incremento del número de
regularizaciones voluntarias mediante la presentación de declaraciones extemporáneas,
creando, mediante la persistencia temporal en los objetivos, una verdadera sensación de
riesgo en la elusión fiscal.
Así mismo, las directrices generales del Plan, que se materializan en la definición de
las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria, han de ser objeto de la oportuna aprobación
y publicación de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 116 de la Ley General
Tributaria.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

05/06/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

Con la exposición de las directrices generales, se hacen públicos los criterios básicos
que informan el Plan de Inspección Tributaria.
PLAN DE INSPECCION TRIBUTARIA
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Es básico y fundamental, que en un primer momento se proceda a la recopilación y
estudio de toda la información tributaria e incluso urbanística de la que se disponga en el
propio Ayuntamiento de Los Realejos. De esta forma se podrá alcanzar un conocimiento
exhaustivo de los niveles defraudatorios existentes, permitiendo a su vez elaborar
selecciones de contribuyentes que aseguren la existencia de desviaciones tributarias,
segmentando por el nivel económico del hecho imponible, por tributos e incluso por zonas
geográficas dentro del municipio. Esta forma de proceder, a su vez, evita molestar de forma
innecesaria a los contribuyentes, y aseguran una mayor efectividad en los resultados, así
como una menor conflictividad procedimental.
El formato de obtención de dicha información previa es indiferente, ya que en
cualquier caso será procesada y cruzada en los formatos pertinentes para poder obtener los
datos necesarios para cumplir la finalidad propuesta.
Como se dice al principio de este punto, no solo será necesaria la información
puramente tributaria, sino también la de carácter urbanístico. Esto es así debido a la doble
naturaleza (tributaria y urbanística) de determinados tributos, como pueden ser el ICIO, la
Tasa por servicios urbanísticos, ocupación de dominio público…
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ÁMBITO DEL PLAN
El ámbito temporal del Plan es anual. El ámbito territorial del mismo vendrá referido a
todo el término municipal de Los Realejos.
En cuanto al ámbito objetivo del Plan de Control Tributario, viene referido a todos los
tributos que son competencia del propio Ayuntamiento de Los Realejos, aunque hará
especial incidencia en los tributos que se indican.
OBJETIVOS DEL PLAN
Los objetivos que recoge el Plan son básicamente de dos tipos: cualitativos y
cuantitativos.
Los primeros establecen las directrices y finalidades que debe cumplir el Plan,
propiciando que la ejecución del mismo se realice con unos niveles máximos de calidad y
cumpla objetivos distintos a los económicos.
Entre dichos objetivos destacan los siguientes:
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- Contribuir al incremento de la recaudación voluntaria de los padrones puestos al
cobro. La Inspección tiene un impacto positivo sobre la recaudación por dos razones:
1. Porque descubre deuda tributaria oculta que puede convertirse en recaudación
líquida.
2. Porque detecta hechos imponibles incluidos indebidamente en los padrones (ya
sea por bajas no presentadas u otras causas).
- Garantizar que se cumplen las normas legales, de forma que se evite que
prosperen los recursos contra las actuaciones.
- Obtener información acerca de las actividades y zonas donde se produce un mayor
nivel de ocultación.
- Proceder de forma unificada ante un mismo contribuyente, de tal forma que el
procedimiento de Inspección que se siga contra él regularice toda su situación tributaria,
referente a todos los tributos de los que sea sujeto pasivo, evitando así realizar continuas
notificaciones de inicio de un procedimiento inspector a un mismo contribuyente.
- Evitar la sensación de que se está persiguiendo a un sector determinado.
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En cuanto a los objetivos cuantitativos, resulta difícil fijar tanto el número de
contribuyentes que serán inspeccionados por cada tributo, así como los importes que serán
liquidados por la inspección de los mismos.
Sobre la base del Plan de Inspección Tributaria y a la información previa analizada,
se realizarán distintas selecciones de contribuyentes.
Como se ha dicho anteriormente, la selección de contribuyentes se hará partiendo
principalmente de la información previamente analizada
Durante los años precedentes se han realizado diversos trabajos de Investigación de
Objetos Tributarios en Los Realejos consistentes en la verificación, conciliación e
investigación de hechos, actos, negocios y demás circunstancias susceptibles de originar
una incorporación o modificación de la base de objetos tributarios (padrón), en el ámbito de
las competencias tributarias del Ayuntamiento.
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ACTUACIONES:
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE A DOMICILIO, TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
La comprobación de la correcta tributación de éstos contribuyentes se podrá realizar en el
mismo momento en que se compruebe la situación tributaria de contribuyentes por otros
conceptos tributarios, realizando con ello una gestión integral de los mismos.
En todo caso, se continuará con la realización de barridos físicos por zonas, con el fin de
comprobar aquellos que ya figuran en padrón, y de descubrir hechos imponibles ocultos.
Se realizarán actuaciones de comprobación e investigación tendentes al descubrimiento de
hechos imponibles o declarados incorrectamente por los obligados tributarios de la Tasa por
recogida domiciliaria de Basura y Residuos sólidos urbanos, así como poner de manifiesto
cualquier otra incidencia que se aprecie respecto del hecho imponible de la Ordenanza fiscal
aprobada al efecto.
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Se procederá al Cruce de base de datos del Padrón fiscal correspondiente a la Tasa por
suministro de agua potable a domicilio y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles con Padrón
Tasa de Basura
TASA DE ALCANTARILLADO
Se tratará de incluir en el padrón fiscal todos los inmuebles donde concurra el hecho
imponible de la Tasa consistente en la prestación de los servicios de evacuación de
excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal,
y su tratamiento para depurarlas.
A partir de obtener de la Gerencia Municipal de Urbanismo información de las vías donde se
esté prestando el servicio de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales,
a través de la red de alcantarillado municipal se procederá a la inclusión de nuevas unidades
fiscales en el Padrón cobratorio correspondiente.
APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS
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En el caso de las licencias de apertura y dado el gran volumen de discrepancias detectadas
durante los años precedentes a falta de concluir la encuesta de actividades del municipio, se
procederá a la verificación física de la información registrada en la base de datos municipal,
así como la detección de la no registrada.
Hay que matizar que para el tratamiento de la licencia de apertura se empleará el
procedimiento de control que resulte más conveniente para cumplir con los requerimientos
legales.
En cualquier caso, si en el curso del procedimiento inspector se pone de manifiesto que no
ha sido solicitada la licencia de apertura, se realizará una diligencia de colaboración para ser
enviada al departamento correspondiente del Ayuntamiento de Los Realejos.
En este sentido, si en el curso de las actuaciones de censo de las actividades, se detecta la
existencia de bajas no presentadas, se tramitarán.
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TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL
Entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento exclusivo, a de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase.
Se procederá a la verificación física de la información registrada en la base de datos
municipal, así como la detección de la no registrada.
Así mismo se procederá al examen de las circunstancias concurrentes para el
otorgamiento de autorizaciones especiales.
Respecto a otras tasas por utilización o aprovechamiento especial del dominio público, se
realizarán actuaciones puntuales de aquellos expedientes remitidos oportunamente cada
centro gestor para la comprobación del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias,
principalmente las declaraciones, por parte de los contribuyentes.
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OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Con independencia de los programas señalados anteriormente, se podrán realizar,
por motivos de eficacia u oportunidad, actuaciones inspectoras que no se encuadren
estrictamente en alguno de los apartados anteriores, como resultado del conocimiento que,
por diversas vías, se pueda tener de omisiones e incumplimientos de obligaciones
tributarias.
Además corresponde a la Inspección Tributaria la tramitación de los procedimientos
sancionadores que deriven de los expedientes de regularización practicados por los órganos
de gestión en los que se aprecie indicios de la comisión de infracciones tributarias.
Una vez depurada dicha información se procederá a la confección de expedientes
individualizados de notificación a interesados, recogida de alegaciones y elevación final
de propuestas de regularización y generación económica de derechos derivadas de este
proceso de investigación.
Paralelamente se habilitarán dependencias para la debida atención al ciudadano en
materia de recogida de datos necesarios y/o alegato de pruebas contradictorias a las
comprobaciones practicadas y notificadas. Información a los obligados tributarios sobre las
normas de aplicación.”
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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, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros
del Grupo Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES correspondientes a los miembros
del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los Concejales del Grupo Municipal Mixto IUC-CC
(3), adoptan el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el Plan de Inspección Tributaria para el ejercicio 2018, en los términos
que se recogen en la parte expositiva.
SEGUNDO.- Exponer en el Tablón de Edictos Municipal y en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife los criterios generales que integran el Plan de
Inspección Tributaria para el presente ejercicio.
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TERCERO.- La presente resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
BOP, y surtirá efectos a partir de esa misma fecha.
14. PROPUESTA INCOACIÓN EXPEDIENTE HONORES A D. ANTONIO OLIVA AVILA.Vista la propuesta de incoación de expediente para la concesión de honores o distinciones a
D. Antonio Oliva Ávila, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.-Consta en el expediente propuesta del Concejal Delegado del Area de Deportes, que es
del tenor siguiente:
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"Don José Benito Dévora Hernández, Concejal Delegado de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud del artículo 19 del Reglamento Municipal Especial
para la concesión de Honores o Distinciones, PROPONE la incoación de expediente para la
concesión de distinción honorífica a D: ANTONIO OLIVA AVILA que tiene una trayectoria
dilatada en el mundo del futbol de este y otros municipios vecinos, destacando
especialmente por la cantidad de jóvenes a los que ha formado y sobre todo educado en
unos valores de humildad, sacrificio y deportividad unida a un exquisito trato y entera
dedicación a su trabajo.
Por todo ello, se propone, previo informe jurídico y dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente, que el Ayuntamiento Pleno acuerde la incoación de expediente de
honores o distinciones en favor de D: ANTONIO OLIVA AVILA."
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El art. 189 del R.D. 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a los Ayuntamientos
para la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos a
fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios.
II.- La concesión por este Ayuntamiento de honores o distinciones viene regulada en el
vigente Reglamento municipal especial para la concesión de honores y distinciones,
publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 64 de 27 de mayo de 2016, previéndose
en su artículo 2 las distinciones honoríficas que puede conceder este Ayuntamiento.
III.- El artº 19 del citado Reglamento municipal requiere la formación del oportuno
expediente justificativo, que habrá de iniciarse por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno por mayoría simple y mediante votación ordinaria, con designación, entre los
Concejales, del encargado de instruir el expediente en base al artº 20 del repetido
Reglamento, expediente que deberá contener en su momento información detallada con
especificación de los méritos, servicios y circunstancias especiales que concurran en la
persona propuesta para la distinción u honor correspondiente.
IV.- El expediente terminará con acuerdo del Ayuntamiento Pleno, a propuesta del ConcejalInstructor, sobre concesión definitiva de la distinción honorífica pertinente, con el quorum de
la mayoría absoluta y en votación secreta, todo ello conforme al artº 21 del reiterado
Reglamento.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente
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Toma la palabra D. José David Donate Cruz, Concejal del Grupo Municipal PSCPSOE y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas noches a todos y todas.
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Simplemente agradecer que venga hoy a este Pleno, la propuesta incoación de Expediente
de honores a D. Antonio Oliva. Nos hubiera gustado que todo esto se hubiera resuelto con
mucha más celeridad y así se lo he expresado en varias ocasiones a Benito, que al cual
también agradezco su comprensión en mi insistencia para que esto viniera antes, también
agradezco el trabajo a los técnicos. Y me gustaría aprovechar para insistir que esta
distinción se lleve a cabo lo antes posible, bueno, para poder tener aquí con nosotros a D.
Antonio Oliva. Cada cierto tiempo insistiré en preguntarte a ver cómo va el tema ¿vale?
Gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.-Incoar expediente de honores y distinciones a D. Antonio Oliva Ávila.
SEGUNDO.-Nombrar instructor del expediente al Concejal Delegado de Deportes.
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15.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, PARA EL INICIO DE EXPEDIENTE
PARA LA CONCESIÓN DE HONOR Y DISTINCIÓN A FAVOR DE LA COMPAÑÍA DE
TEATRO TEATREJO.- Por parte del proponente se da lectura a la proposición, cuyo parte
expositiva a continuación se transcribe:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La compañía de teatro amateur Teatrejo inicia su andadura como tal en el año 2000
o 2001 como dice su página de Facebook. Aunque sus inicios se pueden remontar a las
prácticas en el Taller de Teatro del IES Realejos
La compañía ha sido galardonada con múltiples premios. La producción más
laureada ha sido La caja de música, que, en julio de 2008, obtuvo el premio nacional al
mejor montaje, en la categoría de centros culturales, en la 5ª edición de los Premios Buero
de Teatro Joven, auspiciados por la Fundación Coca-Cola España y el Ministerio de Cultura.
Antes, en octubre del 2006, Amor de Don Perlimplín se alzó con el Sauce de Oro y el del
Público en la 2ª edición del Festival de Teatro Amateur Villa de El Sauzal; y después, en
octubre de 2011, en la 7ª edición del mismo, obtuvo el Sauce de Oro al mejor montaje
Aspirina para dos. Mínima lorquiana en abril del 2006 y El circulito de tiza, en el mismo mes
del 2007, obtuvieron, en la 3ª y la 4ª edición de los Buero, el premio Pedro García Cabrera al
mejor montaje de Canarias. Jalonan además la trayectoria del grupo numerosas menciones
especiales en distintos certámenes (mejor actriz, mejor vestuario, mejor dirección, mejor
espacio escénico) y su presencia habitual en, por ejemplo, la Muestra de Artes Escénicas de
la ULL y en el festival Máscara de Icod de los Vinos.
Este grupo lleva el nombre de Los Realejos allá donde va, con el gran mérito de ser
compañía amateur nutriéndose de los grupos de teatros del instituto y de la Escuela
Municipal de Teatro y renovándose cada año. “
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal PSC-PSOE y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, contarles lo que
es Teatrejo, yo creo que ya todos lo conocen y así está puesto en la exposición de motivos.
Ya empezaron su andadura, digamos formal en el año 2000, 2001, ellos tampoco le ponen
exactamente la fecha y sus inicios son anteriores en esas prácticas de teatro del Taller de
Teatro del IES Realejo, sabemos que la Compañía ha sido galardonada con múltiples
premios, pues la que mas ha sido galardonada es la Caja de Música. Y, bueno, lleva ya
bastante tiempo llevando el nombre, 18 años llevando el nombre de Los Realejos pues fuera
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de nuestras fronteras y dejando muy alto ese nivel de teatro, nivel cultural. Y creemos que
es, pues de recibo, hacerles esta mención, este Expediente de honores y distinciones a toda
la labor que lleva haciendo, pues todas las personas que han pasado por ese taller y que
sigan ahí trabajando. Por eso, pues lo que pedimos es que se inicie el Expediente de
concesión de honores y distinciones a favor de la Compañía de teatro Teatrejo.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Coalición Canaria y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Desde Coalición Canaria vamos a apoyar esta proposición
porque entendemos, o por lo menos a mí me ocurre que hablar de teatro en Los Realejos es
pensar en Teatrejo y cuando pensamos en Teatrejo, pensamos en Manolo y en ese
esfuerzo que ha hecho durante muchísimos años, para tener o formar un grupo de chicos,
de chicas, de personas más adultas, menos adultas, para esas obras que todos hemos
conocido, de las cuales, en la exposición de motivos, en la parte positiva manifiestas cuáles
han sido esas obras más destacadas, como la Caja de la Música. Y de verdad que
felicitamos a Manolo, a Teatrejo por ese trabajo que ha hecho, por llevar el nombre de Los
Realejos por donde quiera que ha ido, y cómo no, felicitarte a ti Miguel Agustín, porque esto
es seguir apostando por la cultura, es seguir apostando por nuestro pueblo, por nuestros
actores a mater de nuestro pueblo, que en principio pues lo que hace es: fomentar valores,
fomentar educación, fomentar cultura, fomentar tradición. Es decir, al final, nos vemos todos
enriquecidos. Por lo tanto, agradecer que hayas traído esta proposición y como no podía ser
de otra manera la vamos a apoyar.
Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal
Mixto (IUC) y expone que, nosotras desde Izquierda Unida también lo vamos a apoyar, no
vamos a explicar, ya lo ha dicho todo Enrique y lo ha expuesto Miguel Agustín. Nosotros
apoyamos la cultura en el Municipio y, por lo tanto, pues creemos que esta concesión es
merecida ¿no? Y muchas gracias al Partido Socialista por traerla aquí al Pleno. Muchas
gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, gracias. Bueno, sin duda, Teatrejo es una de las banderas
culturales vinculadas a la educación del Municipio a lo largo de muchísimos años. Y a raíz
de Tu Teatro también, del IES Realejos, de la Escuela Municipal de Teatro ha sido pues la
cuna de muchas personas que, no solamente amantes y partícipes del teatro, sino además
que se dedican hoy por hoy profesionalmente a esa actividad cultural dentro y fuera de
Canarias. Bueno, evidentemente merecen todo el reconocimiento por nuestra parte, con lo
cual, bueno pues se va a apoyar la propuesta, pero también queremos un poco anunciar
que vamos a convocar para el mes de junio nuevamente, los Premios Realejeros
destacados. Saben que hace, bueno, pues ya, muchos años atrás este Ayuntamiento, esta
Casa convocaba unos premios que tenían carácter bianual, donde, bueno, pues se
reconocía, por un lado; la cultura, las tradiciones y el Patrimonio Histórico. Por otro lado, el
ámbito educativo, el ámbito de la participación ciudadana, la acción social y el ámbito
deportivo. Esos premios se dejaron de convocar pues hace, creo que si no mal recuerdo,
once o doce años. Y, bueno, yo creo que es una buena oportunidad también para bueno,
pues poner en valor el trabajo y el reconocimiento público de personas y entidades que
trabajan, que han trabajado durante muchísimo tiempo en el Municipio, son entidades y
personas locales y que, bueno, creemos interesante volver a retomarlo. Digo que la
Convocatoria saldrá en el mes de junio y, bueno, es una manera también de que sean los
ciudadanos de Los Realejos quienes destaquen y elijan bianualmente en este caso, la labor
de uno de los colectivos o de unas de las personalidades en el Municipio, que entre todos
decidamos qué merece ser reconocido. No por ello dejamos de reconocer la labor de
Teatrejo, pero sí entendemos que puede ser un procedimiento mucho más amplio, porque
recoge más, es mucho más amplio, recoge a muchas más acciones que se realizan en la
localidad y, además, bueno, pues tiene una acción directa a través de la aportación de las
entidades que son quienes proponen a los premiados y, además, la participación directa de
un jurado donde están todos representados y se eligen quienes queramos que sean los
realejeros destacados de este año 2018. Pero, vaya por delante, el apoyo a esta propuesta.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal PSC-PSOE y expone que, bueno muchas gracias a todos por el apoyo a la
propuesta, que está claro como decía antes más que merecido. Bueno, también nos agrada
la noticia que acaba de dar el Portavoz del Partido Popular, que se retome esa iniciativa
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Socialista de hace ya unos cuantos años del tema, nunca lo hubiéramos esperado en año
electoral, pero está bien. Y agradecemos el apoyo a la propuesta y esperemos que el
Expediente pues cuanto antes posible lo podamos avanzar. Gracias.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Muchas gracias. ¿Alguna otra
intervención? Bien, pues queda aprobada esta proposición por unanimidad y pasamos al
siguiente punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Iniciar expediente de concesión de Honores y Distinciones a favor de la
compañía de teatro Teatrejo.
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16. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS
PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL.- Mediante anuncio inserto en
el Boletín Oficial de Canarias del miércoles 21 de marzo de 2018 se publica Extracto de la
Orden de 28 de febrero de 2018, por la que se convocan subvenciones destinadas a los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la redacción del Plan General
del Municipio durante el ejercicio 2018, y atendiendo a que:.
Mediante Orden de 7 de febrero de 2017, publicada en el Boletín Oficial de Canarias
nº 32, de 15 de febrero de 2017, se modifica la Orden nº 226/2016, de 8 de julio, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la redacción del Plan General
del Municipio, y en base a lo previsto en la base vigésimo cuarta, se procede a realizar la
convocatoria para el año 2017.
Se establece en el apartado Sexto de Solicitudes y documentación a presentar en el
Orden de 7 de febrero de 2017, que aprueba las bases reguladoras para las subvenciones
destinadas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la redacción
del Plan General del municipio.
“1. Las solicitudes, así como la documentación adjunta, se presentarán en el Registro
General de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, o por cualquiera
otro medio de los establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También podrán
presentarse por Internet, a través del Registro Telemático de la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, para lo que es necesario disponer de uno de los
certificados electrónicos reconocidos.
2. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de publicación de la correspondiente convocatoria, según Anexo II, y serán acompañadas
de los siguientes documentos, en original o fotocopia compulsada solo para el supuesto de
tramitación convencional no telemática:
a) Acuerdo del órgano municipal competente de redacción del planeamiento que se
solicite.
b) Memoria sobre situación del planeamiento de rango general vigente indicando fecha
de aprobación y publicación, modificaciones aprobadas, planes de desarrollo, razones que
hacen necesaria la redacción de los trabajos objeto de solicitud de subvención y estado de
tramitación de dichos trabajos.
c) Certificado del Secretario de la Corporación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
u órgano municipal competente aprobando la solicitud de subvención, y el calendario de
redacción de los mismos.
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d) Presupuesto de gastos de los trabajos objeto de solicitud de subvención,
desglosado en su caso por fases y/o conceptos, detallando las horas estimadas y las tarifas
aplicadas."
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I.- En cuanto la memoria sobre situación del planeamiento de rango general vigente
indicando fecha de aprobación y publicación, modificaciones aprobadas, planes de
desarrollo, razones que hacen necesaria la redacción de los trabajos objeto de solicitud de
subvención y estado de tramitación de dichos trabajos se redacta la siguiente MEMORIA:
1.- La vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos, en
adelante PGO'04, al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias es
aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión del 5 de Abril de 2004 por la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y publicado en el
B.O.C. nº 198 de 13 de octubre de 2004.
En sesión celebrada el 22 de junio de 2005 se aprueba definitivamente mediante
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias,
publicada en el B.O.C. nº 202, de 14 de octubre de 2005 la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Los Realejos del artículo 206 de las Normas Urbanísticas
del Plan General de Ordenación de Los Realejos relativo a los “Usos compatibles con el
libre público” y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
núm. 182, miércoles 9 de noviembre de 2005.
Por Resolución de la Dirección General de Urbanismo de 3 de octubre de 2005, por la
que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 28 de julio de 2005, que aprueba
definitivamente y de forma parcial, el Plan General de Los Realejos (Tenerife) en relación a
los ámbitos suspendidos SAPUR nº 7 y nº 20 por acuerdo de la Comisión de 5 de abril de
2004. Publicada en el B.O.C. núm. 204, martes 18 de octubre de 2005.
Por Resolución de la Dirección General de Urbanismo de 19 de junio de 2007, por la
que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 23 de marzo de 2007, relativo a la adaptación Plan General de
Ordenación Los Realejos al Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 5 de abril de 2004, en las áreas
de suspensión de las antiguas unidades de actuación UA19, UA21, UA23, UA28 y UA29. .
Publicada en el B.O.C. núm. 134, jueves 5 de julio de 2007.
Por Resolución de 19 de junio de 2007, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 23 de marzo de
2007, relativo a la Adaptación Plan General de Ordenación Los Realejos al Acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. de 5 de abril de 2004, justificación de la clasificación como suelo urbano de
los ámbitos de La Ferruja y Las Llanadas, publicada en el Boletín Oficial de Canarias núm.
134 del jueves 5 de julio de 2007.
Por Resolución de 19 de junio de 2007, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 23 de marzo de
2007, relativo a la Adaptación Plan General de Ordenación Los Realejos al Acuerdo de la
C.O.T.M.A.C. de 5 de abril de 2004, en Adaptación parcial al PIOT de los sectores de suelo
urbanizable SUBR1, SUBR4, SUBR6, SUBR19 y emisión de informe del artículo 11 del
TRLOT respecto al SUB-R18 publicado Boletín Oficial de Canarias núm. 134, jueves 5 de
julio de 2007.
Por acuerdo de la COTMAC de fecha 30 de julio de 2008 se aprobada
definitivamente la Adaptación al Plan Especial de Ordenación Turística de la Isla de Tenerife
(PTEOTT) de la ordenación detallada del Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado Turístico
nº 1 “El Burgado” (SUB-SO T-1), en adelante adaptación PTEOTT del SUB-SO T-1 2008,
del Plan General de Ordenación de Los Realejos, cumplimiento del apartado tercero del
anexo del acuerdo de la COTMAC de 5 de abril de 2004 en lo que se refiere al sector
turístico nº 1, aprobando definitivamente en este sector el PGO de Los Realejos y, en
consecuencia, levantando la suspensión que pesaba en este ámbito. Dicho acuerdo, no
obstante, no se publicó quedando condicionada su publicación a la subsanación de
determinados aspectos que fueron oportunamente señalados. El acuerdo de la COTMAC
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encomendaba al Director General de Urbanismo la comprobación, mediante resolución, de
que la subsanación se efectuara correctamente. Por Resolución de 28 de octubre de 2008
de la Dirección General de Urbanismo se declaran subsanados todos los aspectos
señalados en el acuerdo de 30 de julio de 2008 y se procede a su publicación en el BOCAN
2008/224 de 7 de noviembre de 2008. El Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos,
en cumplimiento de la normativa vigente, procedió a la publicación de la normativa
urbanística del PGO en el sector turístico nº 1 en el BOP nº 238, de 1 de diciembre de 2008.
Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Los Realejos (Tenerife) en el
SUSNO-11, en adelante R.P.G.O.-R11 que se aprueba definitivamente, de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 43 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9
de mayo, por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de fecha 30 de noviembre de 2009 publicándose en el BOC Nº 001 del lunes 4 de
Enero de 2010.
2.- Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en sesión de fecha 26 de
enero de 2012, se acuerda tomar conocimiento del documento denominado “Avance del
Plan General de Ordenación de Los Realejos e Informe de Sostenibilidad Ambiental” y
someter el documento de Avance del Plan General así como el Informe de Sostenibilidad
Ambiental a participación ciudadana y simultáneamente al trámite de consulta de las
administraciones públicas territoriales y sectoriales, que por razón de la materia o del
territorio y en el ejercicio de sus competencias, puedan verse afectadas por el contenido del
citado documento por plazo máximo de dos meses; estando el expediente de manifiesto en
las Casas Consistoriales, Avenida de Canarias, 6. El documento técnico en formato digital
se podía consultar y descargar por Internet a través de la dirección electrónica de este
Ayuntamiento, o página o enlace designado al efecto. El anuncio del acuerdo plenario se
publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 23, miércoles 15
de febrero de 2012, extendiéndose la participación ciudadana hasta abril del 2012.
3.- En fecha 10 de mayo de 2013 entra por Registro en la Conserjería de Ordenación
del Territorio la memoria ambiental del Plan General de Ordenación remitido por el
Ayuntamiento de Los Realejos y por resolución de la Dirección General de Ordenación del
Territorio de 12 de noviembre de 2013, se hace público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptado en la sesión celebrada el
28 de octubre de 2013, relativo a la aprobación de la Memoria Ambiental del Plan General
de Ordenación de Los Realejos, condicionado a que se incorporen una serie de
correcciones o modificaciones. Dicha resolución se publica en el Boletín Oficial de Canarias
del Miércoles 20 de noviembre de 2013.
4.- En la sesión plenaria de carácter extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de
2013, se tomó el acuerdo, por mayoría absoluta, de la aprobación inicial de la adaptación
plena del Plan General de Ordenación de Los Realejos, al Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, y a las Directrices de Ordenación General y Turismo
aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de Abril, en adelante AI RPGO'13.
El Anuncio relativo a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Los
Realejos se publica el Lunes 4 de noviembre de 2013 en el Boletín Oficial de Canarias núm.
212. El periodo de información pública finalizó el día de 28 de diciembre de 2013.
5.- Por acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria
celebrada el día 1 de septiembre de 2016, se resuelven las alegaciones presentadas al
documento del Plan General de Ordenación aprobado inicialmente, de conformidad con el
sentido estimatorio o desestimatorio de las respuestas conforme al documento de
tramitación. Se ordena al equipo redactor del Plan General que realice las modificaciones
necesarias en el documento de Plan General aprobado inicialmente para que sus
determinaciones se ajusten a las contestaciones resueltas en este acuerdo plenario y para
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dar respuesta al contenido de los informes presentados por otras Administraciones en el
trámite de consulta e informe.
6.- Por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día
29 de junio de 2017, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, así como en el artículo 8 del Reglamento de
Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de
Canarias, aprobado mediante Decreto 55/2006, de 9 de mayo, adoptó el acuerdo de aprobar
nuevamente el Documento de la Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Los
Realejos, al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
y a las Directrices de Ordenación General y Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley
19/2003, de 14 de abril, que incorpora las modificaciones introducidas tras el trámite de
información pública y consulta a las Administraciones, junto al expediente administrativo
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7.- El 19 de julio de 2017, se publica en Boletín Oficial de Canarias (BOC Nº 138), LA
LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS DE CANARIAS. Se establece en la Disposición Final Décima de la misma
que la Ley entra en vigor el día 1 de septiembre de 2017. En la Disposición Transitoria Sexta
de la ley se establece lo siguiente:
Sexta.- Instrumentos de ordenación en trámite.
1. Los instrumentos de ordenación en elaboración podrán continuar su
tramitación conforme a la normativa anterior a la entrada en vigor de la presente ley o,
previo acuerdo del órgano al que competa su aprobación definitiva de acuerdo con esta ley,
someterse a las disposiciones de esta, conservándose los actos y trámites ya realizados.
2. En todo caso, cualquiera que sea la decisión, incluida la continuación
conforme a la legislación anterior, la competencia para su aprobación y el modo de
intervención de las administraciones afectadas se ajustará a lo dispuesto por la
presente ley.
3. En ningún caso tendrá la consideración de atribución de nueva competencia el que
la aprobación definitiva de un instrumento de planeamiento conforme a esta ley recaiga en la
administración que era competente para su aprobación provisional de acuerdo con la
legislación anterior derogada.
4. Como excepción a la regla del apartado 1 de esta disposición, los planes generales
de ordenación supletorios, regulados por la disposición transitoria tercera.6 de la Ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las
Directrices de Ordenación del Turismo, que se encuentren en tramitación, continuarán
haciéndolo conforme a esa normativa hasta su aprobación definitiva, salvo que el
ayuntamiento correspondiente adopte acuerdo expreso de recuperación de la competencia
en el plazo de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley.
Y en el Artículo 144 de la Ley referente a la Elaboración y aprobación de los Planes
Generales en el que se indica lo siguiente:
1. Recibido el documento de alcance, el órgano promotor elaborará el estudio
ambiental estratégico y el documento de avance del plan general, que contendrá el análisis
y valoración de las diferentes alternativas de ordenación contempladas.
2. El documento de avance del plan general, acompañado del estudio ambiental
estratégico, se someterá a información pública y a consulta de las administraciones públicas
cuyas competencias pudiesen resultar afectadas y de las personas interesadas que hayan
sido previamente consultadas, por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles y
máximo de dos meses, computados a partir de la publicación del correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias.
De conformidad con lo previsto en la legislación básica sobre evaluación ambiental, la
falta de emisión de los informes en el plazo fijado no interrumpirá la tramitación del
procedimiento; no teniéndose en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera del
plazo.
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El periodo de información pública se anunciará en, al menos, uno de los periódicos de
mayor difusión de la isla y en la sede electrónica del ayuntamiento. La documentación
expuesta al público deberá incluir un resumen no técnico del estudio ambiental estratégico y
un resumen ejecutivo en los términos de la legislación básica estatal.
3. A la vista del resultado de los trámites de información pública y de consulta, el
órgano promotor modificará, de ser preciso, el contenido del estudio ambiental estratégico y
elaborará el documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial por parte del
Pleno del ayuntamiento, seleccionándose aquellas alternativas que resulten más
equilibradas desde la perspectiva del desarrollo sostenible, previa ponderación de los
aspectos económicos, sociales, territoriales y ambientales.
El documento resultante, que incorporará la alternativa o alternativas seleccionadas,
se someterá a informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales y posteriormente a
información pública y a consulta de las administraciones públicas cuyas competencias
pudiesen resultar afectadas, por un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles y máximo
de dos meses, computados a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de Canarias; estándose a lo previsto en el apartado anterior sobre la emisión
de los informes.
En todo caso, tendrán la consideración de administraciones afectadas los
ayuntamientos colindantes, el respectivo cabildo insular, la Administración autonómica y la
Administración estatal. En concreto, la Administración autonómica emitirá un informe único,
preceptivo y vinculante, sobre las cuestiones sectoriales relativas a las competencias de
carácter autonómico que pudieran resultar afectadas por el plan, a través del órgano
colegiado al que se refiere el artículo 12.5 de la presente ley.
Asimismo, en cumplimiento de los principios de lealtad institucional y seguridad
jurídica, si el órgano informante de la Administración autonómica advirtiera que existe algún
aspecto del plan sometido a informe del que pudiera resultar una manifiesta infracción del
ordenamiento jurídico, lo pondrá en conocimiento de la administración que hubiera remitido
dicho plan. El informe se basará estrictamente en criterios de legalidad.
El periodo de información pública se anunciará en, al menos, uno de los periódicos de
mayor difusión de la isla y en la sede electrónica del ayuntamiento.
4. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, se introducirán las
modificaciones que resulten de dicho proceso; actualizándose, en su caso, el estudio
ambiental estratégico.
Si como consecuencia de las alegaciones formuladas o de los informes emitidos se
introdujeran cambios sustanciales en relación con el documento aprobado inicialmente, por
el órgano municipal competente se llevará a cabo un nuevo periodo de información pública y
de consulta por plazo de cuarenta y cinco días.
5. La propuesta final de plan se remitirá al órgano ambiental a los efectos de formular
la declaración ambiental estratégica, en el plazo máximo de dos meses, contados desde la
recepción del expediente de evaluación ambiental estratégica completo, prorrogables por un
mes más por razones justificadas debidamente motivadas y comunicadas al ayuntamiento.
Si el órgano ambiental considera que la información pública o las consultas no se han
realizado correctamente o que es necesaria información adicional, requerirá al órgano
sustantivo para que lo subsane en el plazo máximo de tres meses. En este caso, se
suspenderá el cómputo del plazo para la formulación de la declaración ambiental
estratégica.
Transcurridos tres meses desde el requerimiento el órgano ambiental sin que se
hubiese subsanado el expediente, el órgano ambiental dará por finalizada la evaluación
ambiental estratégica, notificando al órgano municipal competente la resolución de
terminación.
6. En el supuesto de que existan discrepancias sobre el contenido de la evaluación
ambiental estratégica, el órgano municipal que tramita el plan trasladará al órgano ambiental
un escrito fundado donde manifieste las razones que motivan la discrepancia, en los
términos previstos en la legislación estatal básica.
Recibido el escrito de discrepancias, el órgano ambiental deberá pronunciarse en un
plazo máximo de treinta días hábiles. Si el órgano ambiental no se pronunciase en el citado
plazo, se entenderá que mantiene su criterio respecto del contenido de la declaración
ambiental estratégica.
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Por lo que será el pleno del Ayuntamiento el que apruebe Definitivamente el Plan
General de Los Realejos.
Los documentos que son necesarios redactar para continuar con la tramitación del
P.G.O. de los Realejos son el documento de contestación de alegaciones e informe
sectoriales y la Aprobación Definitiva y los documentos ambientales que sean necesarios y
pertinentes y que son los que se solicitan financiación para la convocatoria de subvención
para los Planes Generales del 2.018.
II.- Por otro lado y respecto de apartado de Presupuesto de gastos de los trabajos
objeto de solicitud de subvención, desglosado en su caso por fases y/o conceptos,
detallando las horas estimadas y las tarifas aplicadas.
El presupuesto para la redacción de los DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LOS REALEJOS,
ADAPTACIÓN PLENA Y ADAPTACIÓN A LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
GENERAL Y DEL TURISMO, que consta del informe de contestación de las alegaciones e
informes sectoriales y del documento de aprobación definitiva es de cincuenta mil euros (
50.000,00 € ) más el 7% de IGIC de tres mil quinientos euros ( 3.500,00 € ), hasta el total de
cincuenta y tres mil quinientos euros ( 53.500,00 € ).
Los plazos de la presentación del Informe de Contestación de Alegaciones e
Informes Sectoriales son de tres meses una vez formalizado el contrato y para el documento
de la Aprobación definitiva de dos meses.
PLAZO
PRESENTACIÓN
INFORME CONTESTACIÓN
INFORME SECTORIALES
APROBACIÓN DEFINITIVA

ALEGACIONES

E
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De mantenerse la discrepancia, el órgano municipal que tramita el plan elevará la
misma, bien al Gobierno de Canarias cuando el órgano ambiental sea autonómico, o bien,
en otro caso, al pleno municipal. En tanto no recaiga resolución expresa, se considerará que
la declaración ambiental estratégica mantiene su eficacia.
7. Una vez formulada, la declaración ambiental estratégica y, en su caso, el acuerdo
de resolución de discrepancias, se publicará en el plazo de quince días hábiles en el Boletín
Oficial de Canarias y en la sede electrónica del ayuntamiento y, cuando pertenezca a una
administración diferente, en la sede electrónica del órgano ambiental.
8. Una vez publicada la declaración ambiental estratégica, el plan se someterá, con las
correcciones que correspondan, a la aprobación definitiva por el pleno del
ayuntamiento, que lo podrá aprobar de forma total o parcial.
El documento del plan que se someta a la aprobación definitiva deberá ir acompañado
de un resumen ejecutivo que detalle las líneas básicas de la ordenación, las conclusiones de
los informes emitidos por las administraciones consultadas y las alegaciones presentadas en
el trámite de información pública.
9. Tras su aprobación definitiva, el plan se publicará en el Boletín Oficial de Canarias a
los efectos de su entrada en vigor, junto con la documentación prevista en la legislación
estatal básica; y en la sede electrónica del ayuntamiento.
10. En el caso de que la ordenación pormenorizada se pretenda realizar de forma
completa por el Plan General, su elaboración, aprobación y evaluación ambiental se
realizará por el procedimiento establecido para los planes parciales y especiales de
ordenación de acuerdo con los artículos 147 y 148 de esta ley.
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3 MESES
2 MESES

5.- En cuanto a las horas estimadas y las tarifas aplicadas para el documento de la
aprobación definitiva (incluido contestación de alegaciones y la aprobación definitiva) se
desglosan de la siguiente forma:
Documento de aprobación definitiva
Técnico
Horas
Precio unitario
Arquitecto Director
250
100,00 €
Arquitecto
150
50,00 €
Arquitecto
150
50,00 €
Licenciado Derecho
100
50,00 €
Delineante GIS
200
25,00 €
TOTAL
850

Total
25.000,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
50.000,00 €

A estas cantidades se tiene que incluir el 7% de IGIC hasta 3.500 euros, siendo la
cantidad total con el IGIC añadido de 53.500 euros.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Visto todo lo anterior y el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, en
funciones de Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno, por DIECISIETE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y a los concejales
del Grupo Mixto IUC-CC (3), y CUATRO ABSTENCIONES correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del
Gobierno de Canarias subvención para la redacción del Plan General, conforme a la
convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias del miércoles 21 de marzo de 2018,
conforme al siguiente calendario:
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Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Coalición Canaria y
expone que, gracias de nuevo Sr. Alcalde. En este punto, Coalición Canaria va a cambiar el
sentido del voto a favorable, porque entendemos que todo aquello que sea sufragar los
gastos de este Municipio o cofinanciar mediante el aprovechamiento de subvenciones que
nos brindan otras Instituciones, pues debe ser elemento principal de aprovechamiento de
recursos. En este caso, que se refiere a una subvención o hace referencia a una subvención
del Plan General de Ordenación, por lo tanto, no va a ser menos y la vamos a apoyar.
Entendemos que el Plan General de Ordenación, es un documento muy amplio, un
documento que ha tenido muchos trámites por el medio, que incluso podemos hacer o por lo
menos así lo entiende este Concejal, que se ha llevado a retrasar en el tiempo por errores,
por legislación, por trabas administrativas, por diferentes motivos, pero entendemos, leyendo
esta proposición, que pronto tendremos Plan General de Ordenación, que aunque tengamos
diferencias este Concejal con ese Plan, en general, podemos decir que, bueno, pues no lo
vemos tampoco de lo peor ¿no? Por lo tanto, creo que apoyarse en esta subvención para
sufragar los gastos y dar un paso hacia adelante en sacar este documento, que en principio
lo que nos hace es decidir sobre el Municipio que queremos y hacia dónde lo vamos a
conducir, vamos a apoyar esta propuesta. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal
Mixto (IUC) y expone que, nosotros cambiamos el voto a favorable.

PLAZO
PRESENTACIÓN
INFORME CONTESTACIÓN ALEGACIONES E INFORME SECTORIALES
APROBACIÓN DEFINITIVA
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SEGUNDO.- Aprobar la Memoria sobre situación del planeamiento prevista en el apartado
d) de la Base Sexta de las Bases reguladoras para las subvenciones destinadas a los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la redacción del Plan General
del Municipio (B.O.C.A. de 20 de julio 2016), contenida en el apartado I del presente.
TERCERO.- Aprobar el presupuesto de gastos de los trabajos objeto de solicitud de
subvención, desglosado en su caso por fases y/o conceptos, previsto en el apartado d) de la
Base Sexta de las Bases reguladoras para las subvenciones destinadas a los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la redacción del Plan General
del Municipio (B.O.C.A. de 20 de julio 2016) contenida en el apartado II del presente.
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CUARTO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.

17. PROPUESTA DE CONFORMIDAD PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS CONTRATE DE MANERA CENTRALIZADA LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTES.- Visto el acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en
sesión celebrada el día 21 de marzo de 2018, en el que se acordó iniciar el expediente de
contratación del SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, a fin de licitar los servicios de
telecomunicaciones tanto del propio Ayuntamiento como de la Gerencia Municipal de
Urbanismo del resto de entes dependientes del mismo de manera centralizada.
Resultando que por razones de eficacia y economía, y sobre todo, por unidad
organizativa, es coherente que dicho contrato tenga por objeto atender las necesidades
específicas de los servicios de telecomunicaciones tanto de este Excmo. Ayuntamiento,
como la Gerencia Municipal de Urbanismo, así como las empresas públicas de capital
íntegramente público dependientes, de esta forma se tratarán las prestaciones
directamente vinculadas como una unidad funcional, lo que permite una mejor
coordinación en la ejecución de las diferentes prestaciones.
Considerando que de conformidad con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece: " 1. Las entidades del sector
público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un
procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación.”
A tal efecto, se proyecta un contrato de SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS RELAEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES
DEPENDIENTES, con una duración de 5 años, y atendiendo al gasto en esta materia, se
ha fijado el presupuesto de licitación en un total de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(853.543,76 €) IGIC no incluido, liquidado al 3%; desglosado en la siguiente forma:
Año

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Año 2022

Año 2023

Total

Periodo

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

5 años

Presupuesto

173.208,81 €

173.208,81 €

173.208,81 €

173.208,81 €

160.708,52 €

853.543,76 €

IGIC (3%)

5.196,26 €

5.196,26 €

5.196,26 €

5.196,26 €

4.821,26 €

25.606,31 €

Total

178.405,07 €

178.405,07 €

178.405,07 €

178.405,07 €

165.529,65 €

879.150,07 €
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
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Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Coalición Canaria y
expone que, en este caso Coalición Canaria va a mantener el voto de abstención y va a
explicar por qué. Entendemos que la contratación de todas las telecomunicaciones por parte
del Ayuntamiento a todos los Organismos dependientes, pues no solo que puede suponer
un ahorro, sino que también puede suponer una homogeneidad en las comunicaciones entre
las diferentes empresas y, en este caso, la Gerencia Municipal de Urbanismo. Pero el
sentido de la abstención no es porque estemos en contra de eso, sino el sentido de la
abstención es porque no conocemos en profundidad el proyecto de telecomunicaciones de
este Municipio, y, por lo tanto, no sabemos si la licitación que va a salir está adecuada o
acorde con ese proyecto de telecomunicaciones. Eso es lo que justifica el sentido de
abstención, no el hecho que no estemos de acuerdo en que se contrate por parte del
Ayuntamiento. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal PSC-PSOE y expone que, cambiamos el sentido del voto a favor, votamos a
favor en el anterior Pleno donde aprobamos esto, entonces no tiene lógica que nos
abstengamos, votamos a favor.
Visto todo lo anterior y el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo,
en funciones de Comisión Informativa, 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.ª Melania María González Torres y D. Esaul Víctor
González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), y UNA ABSTENCIÓN,
correspondientes y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto
IUC-CC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Autorizar a la entidad matriz Ayuntamiento de Los Realejos para que
actúe como poder adjudicador en nombre de la Gerencia Municipal de Urbanismo para la
contratación, adjudicación y posterior formalización del contrato de SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTES.
SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución a la Unidad de Contratación del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos para su conocimiento y efectos indicando que, una
vez formalizado el precitado Servicio deberá dar cuenta fehaciente a esta Gerencia
Municipal al objeto de su constancia en las dependencias de la misma.
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18. PROPUESTA APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 3.2018 GMU.- Vista la
propuesta del Consejero de la Gerencia Municipal de Urbanismo de llevar a cabo una
modificación de créditos Modificación de Suplementos de Créditos financiado con
Remanente Líquido de Tesorería que a continuación se detalla:
ESTADO DE GASTOS
Org. Fun. Eco. Descripción
GMU 150 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

ESTADOS DE INGRESOS
Eco. Descripción
87000 PARA GASTOS GENERALES.
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Importe
60.000,00
Importe total 60.000,00

Importe
60.000,00
Importe total 60.000,00

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 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 para el Ejercicio Económico de
2018.
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 25 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y visto el
dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, en funciones de Comisión
Informativa, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los
miembros presentes del Grupo Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES, correspondientes a
los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3) y del Grupo Municipal PSC-PSOE (4), adopta
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
03.2018.GMU, de Suplementos de Créditos financiado con Remanente Líquido de
Tesorería cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
Org. Fun. Eco. Descripción
GMU 150 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

ESTADOS DE INGRESOS
Eco. Descripción
87000 PARA GASTOS GENERALES.

Importe
60.000,00
Importe total 60.000,00

Importe
60.000,00
Importe total 60.000,00

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
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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.

19. DACION DE CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2018/688, DE 12 ABRIL
SOBRE APROBACIÓN DEL II PLAN DE INFANCIA.- Se da cuenta del decreto
mencionado, con el siguiente tenor literal:
“Visto el II Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Los Realejos 2018 -2022.
“ANTECEDENTES
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Primero.- Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos lleva 8 años poniendo en
marcha el Proyecto Niñ@landia con la finalidad de potenciar la participación de la infancia
desde los centros escolares de infantil y primaria, visibilizando su opinión, su visión, su
análisis y reflexión en toda una serie de cuestiones que les afectan en mayor o menor
medida, con la inestimable colaboración de profesores, familia y sobre todo alumnos y
alumnas.
Segundo.- Resultando que el citado proyecto, Niñ@landia, ha recibido el
reconocimiento de UNICEF España dentro del VI Certamen de Buenas Prácticas Derechos
de la Infancia y Política Municipal 2012, en el apartado: Derecho a la participación.
Tercero.- Resultando que en los últimos años se están llevando a cabo diferentes
actividades, en materia de infancia y juventud, desde diferentes áreas municipales:
Educación, Cultura, Juventud, Servicios Sociales, Deportes o Medio Ambiente.
Cuarto.- Resultando que por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2568/2013, de
fecha 22 de noviembre de 2013, se acordó el nombramiento de los miembros de la Mesa de
Trabajo a efectos del borrador del I Plan Municipal para la Infancia y la Adolescencia.
Quinto.- Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de treinta de
enero de dos mil catorce se aprobó inicialmente el Reglamento del Consejo de Infancia y
Adolescencia, sin que se hubieran realizado alegaciones, reclamaciones o sugerencias,
durante el periodo de Información Pública y Audiencia a los interesados, por lo que se
publicó definitivamente en el BOP núm. 61, de fecha 5 de mayo de 2014.
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Sexto.- Resultando que por Decreto de la Alcaldía Presidencia Nº 2020/14, de fecha
20 de mayo, se acordó la Aprobación del Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Los
Realejos
Séptimo.- Resultando que por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 30/2017, de
fecha 12 de enero, se acordó la Aprobación de la prórroga del Plan Integral de Infancia y
Adolescencia durante los años 2017 y 2018, de lo que dio cuenta al Pleno.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1º.- Considerando que el artículo 9.2 de la Constitución Española establece que
corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de la ciudadanía en la vida
política, económica, cultural y social.
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2º.- Considerando que la Constitución Española se refiere en el Capítulo III del Título I
a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y
jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores.
3º.- Considerando que la Convención sobre los Derechos de la Infancia, adoptada por
Naciones Unidas en 1989 recoge el derecho a ser oídos y tenidos en cuenta en todos los
asuntos que les conciernen.
4º.- Considerando que el Art. 13 j) de la Ley Territorial 9/1987, de 28 de Abril, de
Servicios Sociales, dispone que a los Ayuntamientos de Canarias les corresponde como
competencia el "fomento de la participación ciudadana en la prevención y resolución de los
problemas sociales detectados en su territorio".
5º.- Considerando que el Objetivo 8 del II Plan Estatal Nacional de Infancia y
Adolescencia 2013 – 2016 establece, que es objetivo del citado Plan el “Promover la
participación infantil, favoreciendo entornos medioambientales y sociales apropiados que
permitan el desarrollo adecuado de sus capacidades, defendiendo el derecho al juego, al
ocio, al tiempo libre en entornos seguros y promoviendo el consumo responsable, tanto en
las zonas urbanas como en las rurales en aras de un desarrollo sostenible”.
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6º.- Considerando que el apartado Principio y Filosofía del Plan Integral del Menor
en Canarias establece que: “Por otro lado, este Plan debe asumir que el menor puede y
debe participar tanto en el despliegue de sus derechos, como en la restauración de aquello
que tiene mermados.”
7º.- Considerando que el artículo 22.b) de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención
Integral a los Menores, establece que las Administraciones Públicas Canarias, en su
respectivo ámbito competencial, propiciarán el derecho a la participación social de los
menores, arbitrando fórmulas y servicios específicos.
Por su parte, el artículo 12 del mismo cuerpo normativo establece que, "corresponden
a los ayuntamiento canarios, a través de los servicios básicos de asistencia social o de los
órganos y unidades administrativas que se determinen en sus normas orgánicas, las
competencias siguientes: (:::) c) La promoción de las actividades y actuaciones que
redunden en la formación de los menores, facilitando el conocimiento y ejercicio de los
derechos que les reconoce y garantiza el ordenamiento jurídico."
8º.- Considerando que el artículo 13.1.c) de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios
Sociales atribuye a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias competencia
en la Elaboración de los planes y programas de servicios sociales dentro del término
municipal, de acuerdo con la planificación global realizada por la Comunidad Autónoma.
9º.- Considerando que dentro de las competencias de la Alcaldía Presidencia recogidas
en el artículo 21 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, nos
encontramos con la Cláusula residual de la Dirección del Gobierno y de la Administración
Municipal, por lo que se entiende que es el órgano competente para la aprobación de este
Plan de Infancia y Adolescencia.
Esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con las disposiciones legales vigentes,
RESUELVE:
Primero.- Aprobación del II Plan Integral de Infancia y Adolescencia 2018-2022,
obrante en el expediente.
Segundo.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre para su
conocimiento y efectos.
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Tercero.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del II Plan
Integral de Infancia y Adolescencia 2018-2022.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del decreto transcrito.

20. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2018/440 DE 12 DE MARZO AL 2018/697 DE 13 DE ABRIL DE 2018.- El
Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia a que
hace referencia el enunciado del punto.
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Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal PSC-PSOE y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, aquí nosotros queríamos,
más que preguntar, exponer un tema sobre el Expediente 2017/5060, sobre la lista de
reserva específica de auxiliares administrativos. No queremos parecer pesados con esto,
pero nosotros lo que queremos es que esta Administración llegue al siglo XXI que es donde
debe estar. Y por la información que hemos recabado y por lo que hemos visto, algunas de
las personas que están excluidas por este motivo, en ningún momento indicaron que no se
pudiera comprobar la documentación de forma telemática, y hay personas excluidas por el
DNI en esta lista de reserva. Además, de la compulsa del título que esa bueno, todavía el
sistema no está lo suficientemente maduro como para poder si lo podemos aceptar, pero
hay personas que quedan excluidas por no aportar la fotocopia del DNI, algo que es ilegal
desde hace ya bastante tiempo.
21. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2018/17 DE 13 DE MARZO AL
2018/29 DE 10 DE ABRIL DE 2018 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO
2018/102 DE 13 DE MARZO AL 2018/140 DE 13 DE ABRIL DE 2017.- 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.
22. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 5 Y 19 DE MARZO DE 2018, Y 2 DE ABRIL DE 2018.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia
el enunciado del punto.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
23. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por,
CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP
(14) y CINCO ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (4) y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC
(1) y DOS VOTOS EN CONTRA, correspondientes a D.ª Melania María González Torres y
D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), de conformidad
con el artículo 56.2 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:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

62920feaddd1449eab3b6f2cfd7fc53d001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

23.1. PROPUESTA INCOACIÓN EXPEDIETNE HORNORES A ANTÓN MARÍA
MARAGLIANO (SIN DICTAMINAR).- Vista la propuesta de incoación de expediente para la
concesión de honores o distinciones a D. Antón María Maragliano, y teniendo en cuenta los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.-Consta en el expediente propuesta del Concejal Delegado de Promoción Cultural,
que es del tenor siguiente:
"Don Adolfo González Pérez Siverio, Concejal Delegado de Promoción Cultural del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud del artículo 19 del Reglamento Municipal
Especial para la concesión de Honores o Distinciones, PROPONE la incoación de
expediente para la concesión de distinción honorífica a D. Antón María Maragliano, escultor
genovés del siglo XVII que realizó muchos oratorios y altares en iglesias y santuarios,
estando vinculado especialmente a nuestro municipio por la escultura de la Virgen del
Carmen de Los Realejos.
Por todo ello, se propone, previo informe jurídico y dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente, que el Ayuntamiento Pleno acuerde la incoación de expediente
de honores o distinciones en favor de D. ANTON MARIA MARAGLIANO."
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El art. 189 del R.D. 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a los
Ayuntamientos para la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos
honoríficos a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios
extraordinarios.
II.- La concesión por este Ayuntamiento de honores o distinciones viene regulada en el
vigente Reglamento municipal especial para la concesión de honores y distinciones,
publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 64 de 27 de mayo de 2016, previéndose
en su artículo 2 las distinciones honoríficas que puede conceder este Ayuntamiento.
III.- El artº 19 del citado Reglamento municipal requiere la formación del oportuno
expediente justificativo, que habrá de iniciarse por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno por mayoría simple y mediante votación ordinaria, con designación, entre los
Concejales, del encargado de instruir el expediente en base al artº 20 del repetido
Reglamento, expediente que deberá contener en su momento información detallada con
especificación de los méritos, servicios y circunstancias especiales que concurran en la
persona propuesta para la distinción u honor correspondiente.
IV.- El expediente terminará con acuerdo del Ayuntamiento Pleno, a propuesta del
Concejal- Instructor, sobre concesión definitiva de la distinción honorífica pertinente, con el
quorum de la mayoría absoluta y en votación secreta, todo ello conforme al artº 21 del
reiterado Reglamento.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.-Incoar expediente de honores y distinciones a D. Antón María Maragliano.
SEGUNDO.-Nombrar instructor del expediente al Concejal Delegado de Promoción
Cultural y Patrimonio Histórico.
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Previa declaración de la urgencia, adoptada por DIECISIETE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y a los concejales del Grupo
Mixto IUC-CC (3), y CUATRO ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4), de conformidad con el artículo 56.2 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:
23.2. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC11D.2018. SUPLEMENTO DE CRÉDITOS FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO
DE TESORERÍA. (SIN DICTAMINAR).- Visto el expediente de modificación de créditos:
Número Expediente MC: MC11D.2018
Modalidad Expediente MC: SUPLEMENTO DE CRÉDITOS FINANCIADO CON
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA
Importe Expediente MC: 222.700,00 EUROS
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…”.
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
2018.
QUINTO.- No obstante lo anterior el crédito extraordinario es aquella modificación del
Presupuesto de gastos mediante la que se asigna un crédito para la realización de un gasto
específico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista
crédito en el presupuesto de la corporación. Examinado el expediente de su razón y a
juicio de quien suscribe no está debidamente acreditado en el expediente de su razón
las causas o motivos que justifican la urgencia en la tramitación del expediente y que
este no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente.
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 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.
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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.
Por parte de la Intervención se propone la siguiente reformulación:
Donde dice:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC11D.2018, de SUMPLEMENTO DE CRÉDITOS FINANCIADO CON REMANENTE
LÍQUIDO DE TESORERÍA produciendo en el estado de ingresos y gastos las
modificaciones siguientes:
ALTAS DE CRÉDITOS

06/06/2018 ALCALDE

Org. Pro. Eco. Descripción
CUL 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
TRS 4412 47901 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS
TUR 432 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
MEP 164 21200 REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
MEP 337 21200 REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS
EDU 323 63200 CONSTRUCCIONES
PAA 336 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
Importe total

Importe
9.000,00
8.200,00
12.500,00
10.000,00
40.000,00
108.000,00
35.000,00
222.700,00

ESTADO DE INGRESOS
Económica Descripción
87000

PARA GASTOS GENERALES.

Importe
222.700,00
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Pase a decir:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC11D.2018, de SUMPLEMENTO DE CRÉDITOS FINANCIADO CON RLT produciendo en
el estado de ingresos y gastos las modificaciones siguientes:
ALTAS DE CRÉDITOS
Org. Pro. Eco. Descripción
CUL 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
TRS 4412 47901 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS
TUR 432 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
MEP 164 21200 REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
MEP 337 21200 REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS
EDU 323 63200 CONSTRUCCIONES
PAA 336 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
PBA 171 61400 PARQUES Y PLAZAS
Importe total

Importe
9.000,00
8.200,00
12.500,00
10.000,00
40.000,00
108.000,00
35.000,00
120.000,00
342.700,00

ESTADO DE INGRESOS
Económica Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
342.700,00

Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal PSC-PSOE y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, les adelantamos que
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nuestro voto va a ser de abstención, como en casi todas las modificaciones de crédito, esta
es la 11 y después votaremos la 12, pero en este caso más aún, vamos a votar abstención,
aunque nos planteamos votar de otra forma porque dentro de aquí, hay un alta de crédito a
atenciones protocolarias 12.500 euros. Ya tenemos, además, lo dijimos en el Debate de
Presupuestos, una asignación a protocolo que nos parece exagerada para el momento en
que tenemos, y aquí se le incrementan 12.500 euros. Por eso, entre otras cosas, vamos a
votar abstención.
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 a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los Concejales del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC11D.2018, de SUMPLEMENTO DE CRÉDITOS FINANCIADO CON RLT produciendo en
el estado de ingresos y gastos las modificaciones siguientes:

06/06/2018 ALCALDE

ALTAS DE CRÉDITOS
Org. Pro. Eco. Descripción
CUL 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
TRS 4412 47901 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS
TUR 432 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
MEP 164 21200 REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
MEP 337 21200 REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS
EDU 323 63200 CONSTRUCCIONES
PAA 336 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
PBA 171 61400 PARQUES Y PLAZAS
Importe total
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108.000,00
35.000,00
120.000,00
342.700,00

ESTADO DE INGRESOS
Económica Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.

Firma 1 de 2

Importe
9.000,00
8.200,00
12.500,00
10.000,00
40.000,00

Importe
342.700,00

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.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por, DIECISÉIS VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y a D.ª Melania María
González Torres y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC
(2), y CINCO ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (4) y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC
(1), de conformidad con el artículo 56.2 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:
23.3 EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC012D/2018. CONCESIÓN DE
CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIERO CON REMANTENTE LÍQUIDO DE
TESORERÍA. (SIN DICTAMINAR).-Vista el Informe Propuesta de la Intervención Municipal
por el que se propone que se incoe el correspondiente expediente de Modificación de
créditos, que necesariamente adoptará la modalidad de Concesión de crédito extraordinario
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financiado con Remanente Líquido de Tesorería, para consignar en el presupuesto general
del Ayuntamiento de los Realejos créditos para realizar aportaciones patrimoniales
(Subconcepto 872.90. Aportaciones patrimoniales - Resto de aportaciones) a las
Sociedades Mercantiles Empresa Municipal de Servicios de Los Realejos y Empresa
Municipal de Aguas de Los Realejos por los importes que igualmente se señalan con la
finalidad de que estas puedas amortizar totalmente sus operaciones de préstamo vigentes:
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Y habiéndose determinado igualmente 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.
No obstante lo anterior, atendiendo a las características de la propuesta que se
formula no se verá afectado el objetivo de estabilidad y la regla de gasto al no tener
reflejo contable en los capítulos 1 a 7 de gastos.
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
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Ayuntamiento Pleno por, CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros
del Grupo Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3),
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC12D/2018, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIOS produciendo en el
estado de ingresos y gastos las modificaciones siguientes:

ESTADO DE GASTOS
Org.
RSV
AQR

Pro.
1532
161

Eco.
87290
87290

Descripción
RESTO DE APORTACIONES.
RESTO DE APORTACIONES.
Importe total

Importe
152.540,04
552.532,91
705.072,95

ESTADO DE INGRESOS
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Económica
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
705.072,95

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.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por DIECISÉIS VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y a D.ª Melania María
González Torres y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC
(2), y CINCO ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (4) y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC
(1), de conformidad con el artículo 56.2 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:

23.4. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE TARIFAS Y FRANJA HORARIA A
APLICAR POR ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. RESPECTO DEL
ESTACIONAMIENTO SITO EN LA CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA PLAZA
MENCEY BENCOMO. (SIN DICTAMINAR).- Visto el referenciado asunto con base a los
siguientes:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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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
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“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
interés artístico, histórico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico, etnológico o
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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 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.
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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 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.
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.
14º.- 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.
15º.- 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.
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16º.- 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.
17º.- 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.
As imismo, se ha presentado garantía por importe de CIENTO CUARENTA Y SIETE
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS DE EURO
(147.184,21 €) según aval bancario emitido por ABANCA S.A. en concepto de constitución de
garantía definitiva de la concesión.
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19º.- Con fecha 17 de abril de 2018 por la representación de ACTIVIDADES
COMERCIALES CONSUL S.L. se presenta escrito solicitando la actualización de las tarifas a
aplicar ´"en la parte de rotación, con lo que quedaría la hora a 1.00 euros. Que será
determinada en función del tiempo real de prestación del servicio, tal y como establece la Ley
40/2002 de 14 de noviembre, mejorada por la Ley de 29 de diciembre, de protección de los
consumidores. la tarifa se cobrará de la siguiente manera: se establece un plazo de cinco
minutos de gratuitad, en el minuto seis se comienza a cobrar los cinco anteriores y el secto. El
coste por minuto en los primeros viente minutos es de 0.60 céntimos en fracciones de minuto,
con lo que llegado al minuto veintinuno y hasta el minuto 60 (una hora) se llegará al precio de
Un euro. En los períodos sucesivos el coste por minuto será de 0.016 céntimos, realizándose
siempre un redondeo a la baja a favor del cliente del parking".
20º.transcribe:
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18º.- Con fecha 25 de octubre del presente el Excmo. Ayuntamiento Pleno tomó
conocimiento de los documentos presentados en el antecedente anterior.

Solicitado informe a la Intervención, se emite informe que a continuación se

"Visto

el escrito presentado por Doña Dulce María Cabeza Delgado, en representación de la entidad
Actividades Comerciales Cónsul SL mediante el que solicita una actualización de las tarifas a aplicar en el
parking sito en los terrenos que ocupaba la Plaza Mencey Bencomo, aplicando el IPC acumulado a lo largo de
los años precedentes procede poner de manifiesto los siguientes extremos:

Consta en estas dependencias que 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.
La cláusula 28 del Pliego que regía el proyecto de concesión de Obra Pública consistente en 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 recogía expresamente:
"Las tarifas serán las propuestas por los licitadores en base al estudio económico que presenten.
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Estacionamiento de día (8:00 a.m. hasta 23:00 p.m.)
Máximo por cada hora: 0,80 €/h
El canon en concepto de arrendamiento de los locales comerciales no será inferior a 7,60 €/m2.
La revisión de las tarifas se efectuará anualmente, de acuerdo con el incremento del Índice de Precios
al Consumo (IPC) o índice que lo sustituya, con efectos del primero de enero del año correspondiente, previa
petición por escrito del concesionario con al menos un mes de antelación."
El estudio de viabilidad que sirvió de base para determinar el cuadro tarifario data del 25 de febrero de 2005,
adjudicándose el contrato de concesión de obra Pública el 13 de septiembre de 2005.
En dicho estudio y en la oferta presentada por el licitador adjudicatario del contrato se fijó una tarifa máxima
para el estacionamiento rotacional de vehículos de 0,80 Euros/hora
Tomando como referencia los datos anteriormente señalados, como hipótesis de trabajo para actualizar las
tarifas conforme a la evolución del IPC se considerarán las siguientes fechas:
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 Fecha de inicio del cómputo para el cálculo de la actualización: Febrero/2005
 Fecha de fin del cómputo para el
cálculo de la actualización: Enero/2018
Conforme se deduce de los datos oficinales
publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) la variación del índice de
General Nacional según el sistema IPC base
2016 durante el periodo comprendido entre
febrero del 2005 y enero del 2018 ha sido del
24,8%
 Porcentaje
de
acumulado
febrero/2005
Enero/2018: 24,80%

IPC
-

Aplicando dicho porcentaje a las tarifas
autorizadas en el año 2005 se obtiene el siguiente valor: 0,80 Euros + 24,80% sobre 0,80 = 0,9984 Euros/hora
máximo. Aplicando técnicas de redondeo la tarifa máxima que podría ser autorizada por el ayuntamiento
atendiendo a la limitación contenida en la cláusula 28 del Pliego que regía el proyecto de concesión de Obra
Pública consistente en 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 es de 1,00 Euros/hora
Concepto
Estacionamiento de día
(rotacional)

Tarifa Base 2005
0,80 Euros/hora
(Max)

% Actualización
+24,8%

Tarifa actualizada 2018
0,9984 Euros/hora (Max)
Redondeo: 1,00 Euros/hora (Max)

Examinada la propuesta formulada por Doña Dulce María Cabeza Delgado, en representación de la entidad
Actividades Comerciales Cónsul SL de actualización de tarifas a aplicar en el parking sito en los terrenos que
ocupaba la Plaza Mencey Bencomo, aplicando el IPC acumulado a lo largo de los años precedentes se concluye
lo siguiente:
Conclusión: La revisión al alza de las tarifas propuesto se ajusta a la variación del índice de General Nacional
según el sistema IPC durante el periodo comprendido entre febrero del 2005 y enero del 2018, por tanto a la
limitación contenida en la cláusula 28 del Pliego que regía el proyecto de concesión de Obra Pública consistente
en 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.
Es todo lo que se tiene el deber de informar sobre este asunto
Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica).
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21º.- Por otro lado, se solicita por el concesionario que el horario de apertura del parking sea
inferior al establecido, estregándose a los abonados una tarjeta de entrada o mando para
facilitar su acceso durante las 24 horas del día. El horario del parking del centro comercial,
en la parte de rotación, sería desde las 08:000 horas am hasta las 11.00 pm, de lunes a
sábado, por lo que se exceptúan domingos y festivos, salvo los festivos de apertura
comercial establecidos por la Administración.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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I.- Definición de contrato de concesión de obra pública.
El artículo 14 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,
señala que la concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el
concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, 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
aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del
apartado cuarto siguiente, 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.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

05/06/2018 SECRETARIA

II.- En cuanto al objeto de la solicitud, en relación con las tarifas de conformidad con
los Pliegos de su razón, la cláusula 28 dispone que "las tarifas serán propuestas por los
licitadores en base al estudio económico que presenten
Estacionamiento de día (8:00 am hasta 23:00 pm)
Máximo por hora 0.80 €/h
El canon en concepto de arrendamiento de los locales comerciales no será inferior a
7.60€/m2
La revisión de las tarifas se efectuará anualmente, de acuerdo con el Incremento del
Índice de Precios al Consumo (IPC) o índice que lo sustituya, con efectos de primero de
enero del año correspondiente, previa petición por escrito del concesionario con al menos un
mes de antelación".
Asimismo, el artículo 15 del Reglamento de explotación dispone que "la revisión de
las tarifas, se efectuará anualmente, de acuerdo con el Incremento de Precios al Consumo
(IPC) o índice que lo sustituya, con efectos del primero de enero del año correspondiente,
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previa petición por escrito del concesionario al Ayuntamiento con al menos un mes de
antelación".
En relación a la temporalizacion a mes de enero, se entiende que la autorización a
fecha actual ha de reputarse excepcional, dada la apertura próxima del mismo, sin perjuicio
de que de futuro la misma deberá adaptarse al límite temporal establecido en los Pliegos y
en el Reglamento referenciado.
Respecto al horario, nada obsta a la modificación horaria propuesta por el
concesionario puesto que aparte de la posibilidad prevista en el Pliego de disminución del
tiempo de prestación, dada la posibilidad de acceso por parte de los abonados las 24 horas
del día, no se afectaría a los usuarios del mismo por lo que no se aprecia inconveniente
alguno para que el Pleno, de común acuerdo con el concesionario, tal y como exige la
cláusula 27.d) del Pliego, fije un tiempo menor de prestación
III.- Respecto al órgano competente, corresponde al Pleno Corporativo como órgano
de contratación autorizar la cesión de la concesión de obra pública.
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Abierto turno de intervenciones, se producen la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal PSC-PSOE y expone que, gracias de nuevo. Bueno, nosotros en este punto,
como casi todo lo que hemos hecho con este parking nos vamos a abstener, pero en este
caso sí que queríamos dejar claro que no tenemos muy seguro la viabilidad o la posibilidad
de este proyecto, porque un euro la hora el parking creo que es más caro que el del Corte
Inglés de Santa Cruz. Esto puede ser un problema importante, sé que estaba recogido en el
Pliego el incremento del IPC, lo hemos leído, pero nos parece una tarifa un poco, es verdad
que la empresa es la que se encargará de gestionarlo y ellos sabrán lo que hacen, pero sí
que nos parece un poco peligroso que la gente vaya a utilizar este parking con este precio.
Gracias.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los Concejales del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Autorizar 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 la revisión de las tarifas del servicio de estacionamiento en los
siguientes términos:
- Estacionamiento de día (rotacional): 1,00 euros/hora.
- Se establece un período de cinco minutos de gratuidad. En el minuto 6 se
cobrarán los cinco minutos anteriores y el sexto.
- Coste por minuto en los 20 primeros minutos: 0,60 € en fracciones de minuto
-Períodos sucesivos: 0.016 €/minuto, realizándose siempre un redondeo a la baja a
favor del usuario del estacionamiento.
SEGUNDO.- Autorizar a la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L.
con CIF B-38601977, a fijar un horario de apertura de estacionamiento en los siguientes
términos:
- Horario: 8,00 hasta las 23,00 horas de lunes a sábados, exceptuándose los
domingos y festivos, salvo los festivos de apertura comercial establecidos por la
Administración.
- Se entregará a los abonados una tarjeta de entrada o mando para facilitar el acceso
las 24 horas del día.
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a ACTIVIDADES COMERCIALES
CONSUL S.L. y publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para general
conocimiento.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por, DIECISÉIS VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y a D.ª Melania María
González Torres y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC
(2), y CINCO ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (4) y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC
(1), de conformidad con el artículo 56.2 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:
23.5. DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE TESORERÍA
2018. RESOLUCIÓN 2018/739. (SIN DICTAMINAR).- Se da cuenta de la resolución
mencionada, dándose por enterados todos los miembros presentes del Ayuntamiento Pleno,
cuyo tenor literal a continuación se trascribe:
“Vista la documentación relativa a la planificación de la tesorería de este
Ayuntamiento, así como la necesidad de elaborar un Plan de Tesorería, que sirva de
referencia a la hora de ejecutar el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio corriente.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Consta en el servicio de Tesorería del Ayuntamiento la documentación
correspondiente que se ha ido elaborando conjuntamente a la elaboración de los
presupuestos como presupuesto de tesorería, mostrando la capacidad financiación a
términos de flujo de tesorería.
SEGUNDO.- Igualmente consta en las bases de ejecución del presupuesto para el
ejercicio 2018 previsión específica acerca del Plan de Disposición de Fondos de la
Tesorería.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Conforme a la Disposición Adicional 4ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Administraciones
Públicas deberán disponer de planes de tesorería que pongan de manifiesto su capacidad
para atender el pago de los vencimientos de deudas financieras con especial previsión de
los pagos de intereses y capital de la deuda pública.
SEGUNDO.- La Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda
comercial en el sector público ha introducido en el artículo 13 de la citada Ley Orgánica,
dedicado a la Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera, un apartado 6 en los
siguientes términos: “Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de
pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información
relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del
plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán
por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan
de tesorería.
Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los
datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la
Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente
posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:
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a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores
para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa
sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos,
incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita
generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores
hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad”.
TERCERO.- 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, al desarrollar
específicamente las Obligaciones de suministro de información en el ámbito de las
Corporaciones Locales, en su artículo 16 relativo a las Obligaciones trimestrales de
suministro de información, señala, que, antes del último día del mes siguiente a la
finalización de cada trimestre del año, se deberá remitir, entre otras, las actualizaciones de
su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva.
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Visto el informe de Tesorería de fecha 10 de marzo de 2018 y, de conformidad con lo
establecido en el artículo 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en ejercicio
de las atribuciones que le confieren la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, RESUELVO:
PRIMERO: Aprobar el Plan de Tesorería de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio 2018, del que se desprende:
1.- la capacidad para atender el pago de los vencimientos de deudas financieras con
especial previsión de los pagos de intereses y capital de la deuda pública
2.- la previsión de pago a proveedores que pueda garantizar el cumplimiento del plazo
máximo que fija la normativa sobre morosidad, y la adecuación de su ritmo de asunción de
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.
SEGUNDO: Dar traslado del presente a los Servicios de Tesorería e Intervención de
Fondos.

24. RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Tenemos del Pleno anterior, una
pregunta que formulaba D. José David que hace referencia a la calle El Puente.
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¿Si se tuvo y se tiene en cuenta el problema de esta calle en el paso sobre todo a
raíz de la construcción del Residencial Realejo?
¿Si se valoraron otras alternativas para pasar la maquinaria?
¿Si se va luego a volver a utilizar la calle El Puente para el paso de maquinaria que
se ha llevado a cabo la semana pasada?

Responde D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Partido Popular. Muy buenas
tardes a todos, gracias Sr. Alcalde. Bueno, respecto a estas preguntas de la utilización de
calle El Puente para la maquinaria pesada, cuando único se utilizó fue para la limpieza de la
parcela que está allí para el aparcamiento. Y aprovechando esa tesitura, se aprovechó y ya
se subió la máquina para la parte norte de la saga, fue cuando únicamente se ha utilizado.
Del resto se sigue utilizando la calle San Agustín o incluso la calle Los Cuartos para subir
con toda esta maquinaria pesada. Muchas gracias.
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El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Luego tenemos otra pregunta que
formula Elena que hace referencia al pintado de la calle San Vicente.
Responde Dª M.ª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular. Buenas tardes, gracias Sr. Alcalde. Efectivamente Elena comentaba por qué no se
había llevado a cabo la pintura de esa obra de la calle San Vicente, que es verdad que
terminó hace tiempo. Bueno, no ha sido ni porque no se ha podido, ni porque no estuviera
previsto, ni por olvido, ha sido en previsión de que las obras, el comienzo de las obras en la
Avda. de Canarias hicieron en un primer momento hacer un estudio de cómo podría ser el
tráfico, para solventar pues el problema que tiene ¿no? Y hemos estado haciendo ese
estudio del tráfico por dónde desviar precisamente. En un primer momento, se estudiaba el
hecho de que pudiera ser o quedar provisionalmente en un solo sentido o no a la vez que
estudiamos, como digo eso. Bueno, organizado todo el tráfico entorno a la obra de la Avda.
de Canarias, procederemos a pintarlo, quedará en doble sentido como ha estado hasta
ahora y ahora estaremos esperando a que la empresa que realizó la obra, pues pueda tener
un momento para hacer, efectivamente esa pintura. Gracias.

06/06/2018 ALCALDE

El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Y luego teníamos otra también que
formulaba Elena, que hace referencia a un ejemplo, qué si podría haber un ejemplo de lo
que es una moción. Bueno, me decía la Secretaria que hay un Informe que se les ha hecho
llegar al respecto, y que si quieren incluso lo podemos incluir en el Orden del Día, perdón en
el Acta de la Sesión. Bien, no hay preguntas del Pleno anterior, pero sí hay escritas.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Bueno, tenemos dos ruegos del
Partido Socialista, que puede formular como considere.
PREGUNTAS PRESENTADOS POR ESCRITO
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. y realiza el siguiente Ruego:
La carretera Comarcal del Norte (Los Realejos - Icod de los Vinos) es una vía que soporta
una gran cantidad de tráfico diario, el cual se ha visto incrementado con la apertura del
nuevo tramo del Anillo Insular. Esta vía es la principal arteria de comunicación con los
municipios de San de Rambla, Icod de Los Vinos y resto de municipios del Noroeste. Es
además una ruta muy frecuentada por ciclistas y motoristas durante fines de semana.
Debido a la especial orografía de nuestra isla, dicha cartera cuenta con diversos túneles a lo
largo de su recorrido. la primera dificultas que encontramos en ello, es que durante el día, la
entrada de los túneles se nos presenta como una sombra oscura, en cuyo interior nos es
difícil distinguir objetos. Este problema se debe a que la luminancia ambiental en el exterior,
es mayor que la de la entrada. A medida que nos acercamos a la entrada, esta va ocupando
una mayor porción del campo visual y nuestros ojos se van adaptando progresivamente al
nivel de iluminación de su interior. en esta carretera debido a la escasa longitud de los
túneles la transición entre la iluminación exterior e interior es muy rápido, y durante unos
segundos no vemos con claridad, hasta llegar de nuevo al estado de adaptación visual.
En el tramo comprendido entre el KM 42 y Km 43 de la Carretera Comarcal del Norte, que
transcurre por el Municipio de Los Realejos, este efecto se ve aumentado, debido a la
proximidad entre dos de los túneles y el corto recorrido de los mismos, existiendo una
diferencia de niveles de luminancia entre el exterior e interior de los túneles que dificulta la
conducción.
El grupo municipal socialista de Los Realejos ruega instar al Cabildo insular de Tenerife, a
realizar un estudio que analice la posibilidad de dotar de alumbrado el interior de estos dos
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túneles, de manera que mantengan un valor de luminancia adecuado, que devuelva así a la
vía unas condiciones de seguridad, visibilidad y fluidez adecuadas.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. En este caso es un ruego,
formularemos al Cabildo tal y como lo plantea.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. y realiza el siguiente Ruego:
Los vecinos y vecinas que viven en la transversal que se encuentra frente al parque "la
Magnolia" en la TF-333 se encuentran ante una problemática para poder llegar hasta sus
casas, ya que la línea de establecimiento más cercanas se encuentra en el otro lado de la
vía, y para poder cruzar de manera segura hasta la entrada de sus viviendas, tienen que
caminar bastante hasta llegar al paso de peatones más cercano. Además, una vez cruzada
la Av. de Remedios, tendrían que cruzar una calle más, (Camino Viaje de San Benito) que
tampoco tiene ningún paso de peatones.
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Por este motivo, rogamos al Ayuntamiento de Los Realejos o a su vez, que este inste al
Cabildo de Tenerife, (según tenga competencia en la Vía), la instalación de un paso de
peatones elevado (zona marcada en mapa adjunto) para garantizar la seguridad de estos
vecinos, siempre y cuando se cumplan las medias exigidas en dicha zona para la instalación
del mismo.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Muchas gracias. Igual forma que el
anterior, un ruego, Izquierda Unida tiene dos ruegos y dos preguntas. Formula como
consideres.
Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal
Mixto (IUC) y realiza el siguiente ruego: muchas gracias. En la zona de aparcamiento de la
Finca del Llano tiene capacidad aproximadamente para 100 vehículos, la mayor parte de
ellos lo hacen sobre una superficie de asfalto, sin embargo, hay otra pequeña zona de tierra,
en su mayor parte con relieve irregular, con profundos surcos que han causado algunos
problemas a los vehículos que allí aparcan. Por ello rogamos, aprovechando que la zona va
a estar la Feria del Ganado, que se acondicione la zona de tierra para que esté más llano y
no haya problemas con los coches. Después rogamos que en la lateral Sur de la Casa de
las Artes, se encuentra un contenedor de recogida de plástico que impide la visibilidad a los
vehículos que giran hacia otra vez hacia la calle San Agustín. Rogamos buscar una forma
de trasladarlo, ya sabemos que el camión para poderlo recoger y todo es un poco
problemático, pero es verdad que puede que haya un accidente porque no se ve bien.
Muchas gracias.
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Toma la palabra D. Melania González Torres, Concejala del Izquierda unida, y
miembro Grupo Municipal Mixto y realiza las siguientes preguntas:
ANTECEDENTES
Desde hace unos meses se encuentra cerrado el acceso al sendero de la costa y el acceso
a la Playa de Los Roques, debido a un desprendimiento de piedras. Nos consta que la
rehabilitación le corresponde realizarlo al Cabildo de Tenerife.
PREGUNTA:
1.- ¿Se comunicado está circunstancia al Cabildo de Tenerife ?. De haberlo hecho, ¿Qué
respuesta se ha dado?
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Responde D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular, muchas gracias Sr. Alcalde. Sí, buenas tardes a todos. Sí, se comunicó al
Cabildo, en este caso al Área de Medio Ambiente que es el competente en esa zona que
gestiona el espacio natural. Nosotros sí actuamos también, hemos cerrado dos accesos, los
dos accesos en cuanto se produjo el desprendimiento, lo que sí nos comentan que ellos
ahora mismo no disponen de personal para poder ejecutar, poder limpiar y hacer el acceso
accesible ¿no? ahora mismo a los turistas, a los que nos visitan el sendero, pero sí ellos
están en tema de estudios, estudios geotécnicos para valorar el estado en que se encuentra
el sendero ahora mismo. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Melania González Torres, Concejala del Izquierda unida, y
miembro Grupo Municipal Mixto y realiza las siguientes preguntas:
ANTECEDENTES
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En el Pleno de marzo de 2014, IUC presentaba una propuesta para la ampliación y mejora
de la calle del Lomito, que fue aprobada por unanimidad tomándose los siguientes acuerdos:
Que la Unidad de Proyectos y Obras redactara un proyecto de ampliación y mejora de la
calle, que permitiese el transito adecuado de vehículos y una mejora en la accesibilidad para
los vecinos y las vecinas de la zona, y que se estudiase la posibilidad de cesión de los
terrenos por parte de los vecinos afectados para la ejecución de este proyecto, minimizando
de esta manera los costes.
Durante este mandato hemos preguntado varias veces sobre la situación del proyecto y
cuando se iba a ejecutar, en la actualidad sigue igual y no se prevé en el Plan de Barrios.
PREGUNTA:
1.- ¿En qué situación se encuentra el proyecto?
2.- ¿Hay posibilidades que este año se ejecute?
Responde Dª M.ª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, con respecto a la obra de la ampliación y mejora en la
calle del Lomito, comenzamos desde el Área de Patrimonio con las conversaciones para
llegar a acuerdos con los propietarios de los terrenos. En un primer momento, con uno de
los propietarios no hemos tenido ningún problema para la cesión como digo gratuita de los
mismos, pero sí que nos encontramos problemas con otro de los propietarios, con los cuales
no hemos llegado a ningún acuerdo. Paralelamente y con el tiempo, nos hemos encontrado
con una obra de canalización del Barranco de Palo Blanco a Godinez, una obra del Cabildo
de Tenerife, que coincide con los mismos terrenos con los que nosotros veníamos a
ejecutar, como digo, esa ampliación de mejora de la calle del Lomito. Y coincidiendo con esa
obra, es ahora el Cabildo de Tenerife, el que va a iniciar el trámite para poder, pues poder
tener los terrenos de cara a la utilización de esa obra, como digo, importante que hará el
Cabildo de Tenerife. La fórmula de la cesión de los terrenos es expropiación de los mismos,
pues vendrá a formar parte del trabajo, como digo, que hará el Cabildo de Tenerife para eso.
Con lo cual, pues esa inversión, pues por lo pronto será una inversión propia del Cabildo a la
que tendremos, como digo que esperar, a que eso pues se lleve a cabo y luego ejecute la
obra. Por lo tanto, no lo vamos a incluir evidentemente en el Plan de Barrios de este año
2018.
Dª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal Mixto (IUC).
Muchas gracias.
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El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Muy bien, no hay más ruegos ni
preguntas, ¿alguna pregunta?, ¿algún ruego oral?
PREGUNTAS PARA PRÓXIMO PLENO
Pregunta Dª Elena García Hernández, Concejala del Grupo Municipal PSCPSOE. Muchas gracias Sr. Alcalde. Queríamos preguntar sobre el parking del centro
comercial Mencey Bencomo, que se ha abierto ahora de manera un poco decepcionar por el
tema de la obra, de forma gratuita. Entonces, ¿saber si hay alguna restricción para aparcar
en el mismo? Y también si los vecinos, principalmente afectados por el tema de la Avda.
Canarias, estos vecinos que no pueden acceder a sus garajes y algo que es una medida
para ellos, para poder tener un aparcamiento, ¿si tienen algún tipo de identificación que les
guarde un aparcamiento allí? Ya que no pueden estar en su garaje y que no sea cualquiera
que tenga que buscarse la vida al final para aparcar.
Pregunta D. José David Donate Cruz, Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE.
Muchas gracias Sr. Alcalde.
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Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE. Gracias Sr. Alcalde. En el Pleno de junio del año pasado, presentamos una
propuesta sobre los baños del centro de salud de Palo Blanco que, bueno, fue rechazada
porque supuestamente ya estaba solucionado. En estos días se nos han puesto en contacto
con nosotros, varias personas que usan el centro de salud y nos comentan que siguen
teniendo el mismo problema con respecto al baño compartido, al baño mixto y que no hay
tampoco medidas de seguridad para el cierre de las puertas de los baños. O sea, queríamos
preguntar:
 ¿Si se han cometido las obras?
 ¿Y en qué situación se encuentran?
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE. Sí y otra pregunta Sr. Alcalde, si me permite es sobre el Punto de Información y
Atención Ciudadano. Sabemos que hay, actualmente solo dos personas atendiendo este
servicio, queríamos saber ¿si han recibido alguna queja por parte de la ciudadanía con
respecto a su uso? Y el motivo de ¿por qué hay tan poco personal ahora mismo en ese
Punto de Información? Gracias.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:10 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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¿Sabemos el motivo de por qué a día de hoy no hayan llegado a los domicilios de
los vecinos, las vecinas, los recibos de impuesto del rodaje?
Y si se sabe ¿si hay algún otro impuesto que vaya con cierto retraso?

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

62920feaddd1449eab3b6f2cfd7fc53d001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

