SESIÓN PLENO 2018/6
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER CARSE CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA
29 DE MAYO 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
MORALES
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 VICTOR GONZALEZ ACEVEDO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:10 horas, del día 29 de
mayo 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:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Sra. Secretaria en funciones:
RAQUEL OLIVA QUINTERO
Sr. Interventor Accidental:
FRANCISCO
RODRÍGUEZ

PÉREZ

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL 25 DE ABRIL DE
2018.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de todos
los miembros presentes.
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2. PROPUESTA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN CONJUNTA DEL
PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS.- Visto el presente expediente con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Se ha elaborado Reglamento de la Mesa general de negociación conjunta que ha
sido sometido a aprobación por parte de la Mesa de Negociación de Funcionarios con fecha
7 de febrero de 2018.
II.- Con fecha 28 de febrero de 2018 se adoptó acuerdo por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno aprobando inicialmente el referido Reglamento, sometiéndose a exposición pública
durante un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 35 de 21 de marzo de 2018 y Periódico Diario de Avisos de 6 de abril.
III.- Transcurrido sobradamente el plazo conferido, no se ha presentado alegación
alguna, si bien, según acuerdo de la Mesa General conjunta una vez constituida, se adoptó
el acuerdo sobre el número de miembros por la representación sindical fijándose en once,
debiéndose modificar de oficio dicho extremo en el artículo 3.1 del referido Reglamento.
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En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
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a. Ordenanzas y bandos”
II.- Respecto al procedimiento para la aprobación del documento, el mismo ha de
seguir el procedimiento en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría
simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por
el plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las
reclamaciones y sugerencias por el Pleno aprobando el texto de la Ordenanza de forma
definitiva.
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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 Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACION CONJUNTA DEL
PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA
DE LOS., cuyo tenor literal, será el siguiente:
BORRADOR DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA
GENERAL DE NEGOCIACION CONJUNTA DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS
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EXPOSICION DE MOTIVOS
Se constituye una Mesa General de Negociación Conjunta del personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Los Realejos que será competente para la determinación de las condiciones de
trabajo de los funcionarios y personal laboral de su ámbito, a través de la negociación colectiva, con
las organizaciones sindicales designados según el art. 36.3 TRLEBEP y mediante los procedimientos
establecidos al efecto. Eso sin perjuicio del principio de libertad de elección del ámbito de negociación
colectiva del art. 83.1 ET que rige para los empleados públicos con contrato laboral y la constitución
de la Mesa General de Negociación de funcionarios atendiendo a aquello dispuesto en el art. 34.1
TRLEBEP.
El Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, capítulo IV del título III, regula la negociación colectiva de los empleados públicos
y recalca los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad de la negociación,
buena fe, publicidad y transparencia de deben presidir la negociación.
En virtud de lo anterior, el presente Reglamento regula las normas relativas a dicha mesa General al
objeto de dotarla de eficacia y eficiencia en su funcionamiento.
Artículo 1.- Objeto:
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1.- El presente Reglamento establece las normas de organización y funcionamiento de la Mesa
General de Negociación Conjunta de personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Los
Realejos, constituida conforme al art. 35 del TRLEBEP.
2.- Asimismo regula el procedimiento para la adopción de acuerdos o pactos, así como las restantes
condiciones formales de validez o eficacia derivados de los mismos.
3.- En lo no definido en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la ley 39/15 de 1 de octubre de
26 de noviembre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas y Ley
40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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La Mesa General de Negociación Conjunta es el máximo órgano de negociación colectiva para la
determinación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de
Los Realejos, y es el órgano constituido en esta Administración para ejercer las funciones y
competencias que legalmente se le atribuyen.
Artículo 3.- Representatividad y composición de la Mesa
1.- La Mesa General de Negociación, tiene una composición paritaria, en este sentido, estarán
legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública
correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las
Organizaciones Sindicales más representativas de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como
los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para
Delegados y Juntas de Personal y Comité de Empresa del Ayuntamiento de Los Realejos.
De esta manera estará compuesta por los miembros siguientes :
El Alcalde o concejal/a en quien delegue, competente en materia de RRHH, que ostentará la
presidencia.
Secretaría: La Secretaría de la Mesa, recaerá en la Jefatura de Servicios Generales o Funcionario de
dicho Servicio en quien delegue, y dispondrá de voz, y sin voto.
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Artículo 2.- Definición y ámbito.

Vocales:
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a) Vocales políticos, un representante político por cada uno de los partidos políticos con representación
en el Ayuntamiento de Los Realejos con un máximo de once miembros.
b) Vocales sindicales: La Mesa General de Negociación conjunta estará compuesta por once
representantes de la parte social.
Cada sindicato legitimado tiene derecho, como mínimo, a un puesto repartiéndose el resto en
proporción a su representatividad.
2.- La representación de la Corporación y la representación de las Organizaciones Sindicales podrán
delegarse. Los representantes de las Organizaciones Sindicales podrán delegar la asistencia a la
Mesa, en otro miembro de la Organización Sindical que represente.
La delegación faculta al delegado para asistir a las reuniones con los mismos derechos que el
delegante.
Las delegaciones deberán notificarse previamente a la Mesa.
3.- Las partes negociadoras podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de un asesor (por
cada uno de los sindicatos), que intervendrán con voz, pero sin voto.
4.- En la composición de la Mesa General de Negociación se tenderá a la paridad entre hombre y
mujer.
Artículo 4.- Materias objeto de negociación.
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La Mesa General de Negociación conjunta ejercerá sus funciones con respecto a las materias
previstas en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público.
Artículo 5.- Permisos de representación sindical. En cumplimiento de aquello previsto en el art.
9.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, los representantes sindicales que participen en la Mesa
General de Negociación, manteniendo su vinculación como empleado público en activo en el
Ayuntamiento tendrá derecho a la concesión de los permisos retribuidos, que adecuado ejercicio de
su tarea como negociadores, siempre que el Ayuntamiento esté afectado por la negociación y las
reuniones hayan sido convocadas a instancia de éste, o, en su caso, se trate de reuniones
convocadas por parte de la representación sindical siempre y cuando, en este último caso se haya
comunicado oportunamente la utilización del crédito horario con una antelación mínima de 48 horas o
plazo inferior en casos de extraordinaria urgencia suficientemente motivada.
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Artículo 6º: Órganos: Pleno, Presidencia y Secretaria
1.- Son órganos de la Mesa General: el Pleno, la Presidencia y la Secretaría.
2.- El Pleno estará formado por todos los miembros de la Mesa General. Para su funcionamiento el
Pleno de la Mesa General podrá nombrar Comisiones Técnicas y/o de trabajo, a las cuales dotará de
atribuciones y competencias específicas. Así como comisiones paritarias para el seguimiento de los
Pactos y Acuerdos.
3.- La Presidencia.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

24/07/2018 SECRETARIA

Será el Presidente de la Mesa General el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, y tendrá como
funciones:
a) Convocar a la Mesa General a iniciativa propia o a propuesta de la mayoría absoluta de la
representación sindical.
b) Fijar el orden del día teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros,
formuladas con la suficiente antelación.
c) Moderar y dirigir los debates, especialmente otorgando el uso de la palabra a quien lo solicite y
retirándola en los siguientes supuestos:
d) Hacer uso de la palabra sin haber sido otorgada.
e) Reproducir intervenciones anteriores.
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f) Cualquier otro supuesto que impida el normal desarrollo de las sesiones, siempre que esté
justificado y no se incurra en arbitrariedad.
g) Dar por concluido el punto del orden del día cuando la cuestión esté suficientemente debatida.
h) Todas aquéllas que el Pleno le atribuya.
4.- La Secretaría.
Las competencias de la Secretaría de la mesa serán básicamente las siguientes:
a) Recoger por escrito el desarrollo de las sesiones en actas.
b) Redactar y tramitar las convocatorias.
c) Custodiar la documentación de la Mesa General.
d) Recibir todo tipo de notificaciones, recoger las excusas de asistencias o cualquier otro escrito del
que haya de tener conocimiento cualquiera de las partes que forme la Mesa General.
e) Expedir las certificaciones que sean solicitadas.
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f) Realizar las funciones de trámite y de soporte técnico necesario para el funcionamiento de la Mesa
General.
En caso de ausencia del Secretario, la Presidencia designará un funcionario del Área de Servicios
Generales que cumpla los requisitos señalados en este artículo, para que le sustituya
provisionalmente.
Artículo 7.- Reuniones y convocatorias
1.- La Presidencia convocará a la Mesa General:
-a) A iniciativa propia.
MANUEL DOMÍNGUEZ
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b) A propuesta de la mayoría absoluta de la Representación Sindical.
Las propuestas de convocatoria por acuerdo de la mayoría absoluta de la representación sindical se
presentarán en el Punto de Información y Atención Ciudadana del Ayuntamiento (PIAC). Una vez
realizada la propuesta, la Mesa General deberá convocarse antes de los diez días hábiles siguientes
a la entrada en dicho Registro.
2.- Las convocatorias, salvo aquellas que se fijen al acabar cada sesión, se realizarán con una
antelación mínima de 2 días hábiles, y deberán ser formuladas por escrito, haciendo constar
igualmente la fecha y hora de la convocatoria. Dicha convocatoria por escrito se remitirá vía mail a los
miembros así como por sms (con certificación).
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3.- Las sesiones se celebrarán en el lugar, día y hora en que se convoquen.
4. Se podrán modificar los plazos de la convocatoria y la celebración de las sesiones por acuerdo
unánime de las partes
5.- A la convocatoria se acompañará la documentación relativa a los asuntos a tratar, siempre que
sean propuestos por la Administración. Caso contrario, si la representación sindical lo considera,
podrá acompañar a su solicitud de convocatoria la documentación correspondiente que será remitida
a los restantes miembros junto con la convocatoria.
Artículo 8.- Orden del día.
1. El orden del día de las reuniones será fijado por el Presidente de la Mesa.
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2. Cuando en el transcurso de la sesión se observe que la acumulación de asuntos es considerable y
se prevea la imposibilidad de tratar todos ellos, la Mesa, mediante acuerdo de la Administración y, al
menos, de la mitad de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes en la Mesa,
determinará el orden en que deberán ser debatidos, quedando incluidos en el orden del día de la
siguiente reunión o sesión los temas no tratados. En este caso, la fecha de la convocatoria de la
próxima reunión de la Mesa quedará fijada al término de la sesión, no pudiendo transcurrir más de un
mes para la celebración de la misma.
3. Iniciada una sesión, para que un asunto pueda ser incluido en el orden del día por la vía de
urgencia se necesitará el acuerdo de la Administración y, al menos, de la mitad de las organizaciones
sindicales legitimadas para estar presentes en la Mesa General
Artículo 9: Régimen de Funcionamiento.
La Mesa Común de Negociación de los Empleados Públicos quedará válidamente constituida cuando,
además de la representación de la Administración, están presentes las organizaciones sindicales que
representen a la mayoría absoluta de la representación.
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La Mesa General de Negociación se reunirá en las dependencias que la Corporación habilite al efecto
para tal fin.
Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión
automáticamente a la misma hora del día siguiente. Si tampoco se alcanzase dicho día el quórum
referido, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, extendiéndose la correspondiente diligencia
de tal circunstancia por el Secretario de la mesa.
Artículo 10.- Adopción de Acuerdos.
Por la validez de los acuerdos, se requerirá por lo menos de la mayoría de las dos partes
negociadoras, al fin de conformar una unidad de voto por cada parte, sindical y política. Para
conformar la unidad de voto de la parte de la representación sindical se seguirá el sistema de voto
ponderado, de manera que se traslade la misma proporcionalidad que la obtenida en las elecciones
sindicales correspondientes.
Artículo 11.- Actas
1.- De cada sesión o reunión que celebre la Mesa General de Negociación se levantará acta donde
conste:
- Lugar y fecha de la celebración
- Hora de comienzo y finalización de la reunión
- Nombre y apellidos de los asistentes de cada una de las partes.
- Asuntos comprendidos en el orden del día, así como los acuerdos o pactos que se adopten, o en su
caso, indicación de no haberse llegado a ningún acuerdo o pacto.
- Propuestas presentadas con indicación de los resultados, y de la avenencia y discrepancia con
respecto a cada una de las cuestiones planteadas.
2.- La copia del acta se remitirá con suficiente antelación a todos los miembros titulares, para su
conocimiento y en su caso, de la formulación de observaciones que deberán ser incorporadas al
borrador de la acta antes de la siguiente sesión. Caso de no haber observaciones, se remitirá la
misma para su firma a todos los miembros asistentes.
3.- Las actas serán custodiadas por la Secretaría de la mesa.
Artículo 11.- Pactos y Acuerdos.
1. En el seno de la Mesa General de Negociación, los representantes del Ayuntamiento y sus
Organismo Autónomo podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las
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Organizaciones Sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de
trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento y su Organismo Autónomos.
2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito
competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente a los empleados
públicos del Ayuntamiento y sus Organismo Autónomo.
3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal
por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser
decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será
directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos
formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria
correspondiente.
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La falta de ratificación de un Acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento implicará el inicio de la
renegociación de las materias tratadas, en el plazo de un mes, si así lo solicitara la mayoría de al
menos una de las partes.
4. La adopción de Acuerdo o Pactos requerirá el voto favorable de los representantes de la
Administración y de la mayoría absoluta de la parte sindical en razón de la representación que de
forma ponderada ostenten las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes en la Mesa
General.
5. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal,
funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los
mismos.
6. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la
composición y funciones que las partes determinen.
7. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina
Pública competente y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que
corresponda.
8. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación, y una vez
agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los
órganos de gobierno del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos establecer las condiciones de
trabajo de los empleados públicos.
10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por
causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias
económicas, los órganos de gobierno del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos suspendan o
modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria
para salvaguardar el interés público.
En este supuesto, el Ayuntamiento y su Organismo Autónomo deberán informar a las Organizaciones
Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.
11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara
denuncia expresa de una de las partes.
12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos, una vez concluida su duración, se producirá
en los términos que los mismos hubieren establecido.
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13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los
aspectos que expresamente se acuerden mantener.
Artículo 12. - Normativa supletoria.
Dado el carácter de órgano colegiado que posee la Mesa General, en lo no previsto en este acuerdo
le serán aplicables las normas recogidas en la Ley 39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.
Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente y publicado íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia teniendo en cuenta, en todo caso, el plazo establecido en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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SEGUNDO.- Publicar el texto íntegro del referido Reglamento en el Boletín Oficial de
la Provincia, teniéndose en cuenta, para su entrada en vigor, el plazo establecido en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. .

3. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CONVENIO ENTRE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO Y LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DE MASTER.- En relación con el expediente instruido para la aprobación del
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO Y
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS
PARA
DESARROLLAR EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN EL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte de la Universidad de Oviedo se ha remitido propuesta de
Convenio para la realización de las prácticas del Master Universitario de la Abogacía y
conseguir, de esta manera, una formación más completa en contacto con el ambiente real
del mundo laboral y el trabajo desarrollado en las ocupaciones profesionales relacionadas
con los estudios que cursen.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos
del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
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competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer
SEGUNDO.- Por su parte, la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público dispone
que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones
jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan,
celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado,
siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o
en normas administrativas especiales”.
Abierto turno de intervenciones, no se 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:
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PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS
REALEJOS
PARA DESARROLLAR EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN
EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS que a continuación se transcribe:
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO Y EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS PARA DESARROLLAR EL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
En Oviedo, a

de

de 201 ,

REUNIDOS
De una parte, Dª Eugenia Suárez Serrano, Vicerrectora de Acción Transversal y Cooperación con la
Empresa de la Universidad de Oviedo, actuando por delegación del Sr. Rector Magnífico según lo
establecido en la Resolución de 2 de junio de 2016 (BOPA 07/06/2016), por la que se aprueban las
funciones y la estructura general de gobierno del Rectorado, en nombre y representación de dicha
Universidad, y con domicilio institucional en la Calle San Francisco, 3, 33003, de Oviedo, y, con C.I.F.
núm. Q-3318001-I. Teléfono: 985 10 39 36, 985 10 39 37 E-mail: viceoa@uniovi.es
Y de otra parte, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 43.369.204J, mayor de edad,
y con domicilio a efectos de notificaciones en la Avenida de Canarias nº 6 de Los Realejos en
nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en su condición de Alcalde
Presidente del mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley de Bases de
Régimen Local 7/85 de 2 de abril según sesión constitutiva celebrada el día 13 de junio de 2015 y
facultado para la suscripción de este Convenio por acuerdo deL Excmo. Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día ________________
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Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente
Convenio, y a tal efecto
MANIFIESTAN
1.
Que las entidades aquí representadas son conscientes de la importancia de potenciar sus
relaciones académicas, en un marco amplio de cooperación educativa, sumando sus esfuerzos para
ofrecer un mejor servicio a la sociedad mejorando los programas de formación, y promoviendo la
transferencia de conocimientos entre universidades e instituciones y empresas.
2.
Que ambas entidades, considerando que tienen unos objetivos en parte coincidentes y
complementarios, desean suscribir un Convenio para lo cual formalizan el presente documento con
arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio
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El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre el Máster Universitario de
la Universidad de Oviedo (Máster de la Abogacía) y el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, que se
concretan en las siguientes acciones:
El campo de colaboración podrá concretarse en cualquier actividad relacionada con los fines de
ambas entidades, pudiendo referirse, entre otras, a:
- Concesión de becas /ayudas al estudio
- Participación de profesionales en la docencia del máster
- Participación de profesionales en la codirección de trabajos fin de máster
- Oferta de prácticas para los estudiantes
Segunda.– Condiciones generales del convenio.
1.
PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL MÁSTER EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LA VILLA DE LOS REALEJOS
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS ofrecerá cada curso académico a 1 estudiantes del Máster la
realización y supervisión de prácticas.
Tercera.– Condiciones de las prácticas
1.
La relación del alumno con la empresa no supondrá más compromiso que el estipulado en el
presente Convenio, ni de mismo se deriva obligación alguna propia de contrato laboral.

2.

24/07/2018 ALCALDE

En el Proyecto Formativo, adjunto a este Convenio como Anexo I, que se elaborará para cada
estudiante, se indicarán los datos personales del alumno o alumnos afectados, las fechas de
comienzo y finalización, el horario, el lugar de desarrollo y contenido específico de las prácticas.
Deberá llevar el visto bueno de la Coordinadora de Prácticas del Centro Internacional de Postgrado.

3.
Para el seguimiento de las prácticas, AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS designa tutor
responsable a D. Francisco Javier Hernández González), y por parte del Universidad a D.ª Ana Isabel
González González.
La Universidad de Oviedo, a solicitud del tutor de la entidad colaboradora, expedirá un certificado
acreditativo de la labor desempeñada como tutor de un estudiante en prácticas.
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Asimismo, el tutor académico tendrá derecho al reconocimiento académico en su labor de tutela en
los términos que establezca la Universidad de Oviedo

4.
No podrá formalizarse contrato de trabajo entre el AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS y el
alumno mientras no se revoque expresamente o finalice el proceso de formación práctica del
estudiante según este Convenio de Cooperación Educativa respecto del alumno afectado.
5.
Antes del inicio de las prácticas, la Universidad de Oviedo suscribirá una póliza colectiva
suplementaria de accidentes y responsabilidad civil, que incluya todos los alumnos que van a
efectuarlas.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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En el caso de prácticas internacionales, y con independencia de la modalidad de prácticas, los
estudiantes deberán suscribir un seguro individual de coberturas similares, debiendo aportar una
copia del mismo al Responsable de prácticas del centro previo inicio de la práctica.

6.

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, finalizadas las prácticas, deberá emitir informe al
estudiante que menciones de manera expresa el tiempo de prácticas realizado, la actividad
desarrollada y, en su caso, su rendimiento.

7.

Los estudiantes en prácticas tendrán derecho durante el periodo de prácticas a asistir a los
exámenes, pruebas de evaluación y otras actividades obligatorias de las asignaturas en las que estén
matriculados, así como a las reuniones de los órganos de gobierno colegiados de la Universidad, y a
conciliar, en el caso de estudiantes con discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas
actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad. En
todo caso, deberán comunicar con antelación suficiente a (nombre empresa, entidad o institución) la
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inasistencia y su causa. También podrán disfrutar de cuantos otros permisos se estipulen en el Anexo
I

8.

El estudiante recibirá por parte del AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, información de la
normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales

9.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS podrá prever la aportación de una cantidad en
concepto de bolsa o ayuda al estudio, que no tendrá consideración de salario o retribución. En todo
caso, la cuantía de esta ayuda deberá constar en el proyecto formativo anexo al convenio, así como
la forma de su satisfacción
10.

Se producirá la extinción anticipada de las prácticas de un estudiante determinado cuando
concurra alguna de las causas siguientes


Cuando el estudiante que realiza las prácticas externas tengan superada la carga lectiva
global del plan de estudios que les da derecho a la obtención del título correspondiente, operándose
la extinción de forma automática.


Por incumplimiento de las obligaciones de AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, mediante
Resolución de la Universidad de Oviedo y a propuesta del tutor académico.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Por empresa, entidad o institución


Por incumplimiento de las obligaciones del estudiante, mediante Resolución de la Universidad
de Oviedo y a propuesta del tutor académico, previo informe de (nombre empresa, entidad o
institución) del que se deduzca la citada situación.

Por renuncia, expresa y motivada, del estudiante que realiza las prácticas

Cuarta.- Comisión Mixta de Seguimiento
1.
A partir de la firma del presente Convenio se establecerá una Comisión Mixta de Seguimiento
con representantes designados por ambas partes en régimen de paridad. Dicha Comisión se
responsabilizará de la planificación, seguimiento y evaluación de las acciones derivadas del
Convenio.
2.
La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá siempre que lo solicite una de las partes y
elaborará informes y propuestas a los órganos rectores de ambas y estará formada:
Por parte de la Universidad de Oviedo:

Vicerrector con competencias en materia de máster universitario, o persona en quien
delegue.

Coordinador del máster Dª Miriam Cueto o persona en quien delegue.
Por parte de AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

Concejalía Delegada de Servicios Generales, o persona en quien delegue.

Jefe de Servicio de Servicios Generales o persona en quien delegue.
Sexta.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, los datos personales de los estudiantes
serán recabados, tratados y, en su caso, cedidos para la gestión de las prácticas formativas en
empresas, entidades o instituciones, así como la realización de acciones destinadas al fomento del
empleo. El responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de
Oviedo, Secretaría General, sita en la calle Principado número 3, tercera planta, 33007 Oviedo.
Séptima.- Comienzo y duración
La duración del presente Convenio será de UN AÑO y surtirá efecto desde el día de su firma.
Podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes, que deberá ser formalizado dos meses antes de la
expiración del plazo convenido.
Octava.- Denuncia
1.
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente convenio, o rescindir su compromiso de
participación, comunicándolo por escrito a las otras partes con 3 meses de antelación a la fecha en la
que desee la terminación o, en su caso, a la de su prórroga.
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2.
En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya
iniciadas en el momento de notificación de la renuncia.
Novena.- Régimen de interpretación del convenio
1.
El presente convenio es de naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y
desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo aplicable.
2.
La resolución de los problemas que se pudieran plantear en la ejecución del presente
convenio serán resueltos por la Comisión Mixta de Seguimiento establecida en el presente convenio.
Y, prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las partes firman el
presente convenio, por duplicado y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio indicados
Por la Universidad de Oviedo
LA VICERRECTORA DE ACCION
TRANSVERSAL Y COOPERACIÓN CON LA
EMPRESA
Fdo.: Eugenia Suárez Serrano

Por EL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS
EL ALCALDE

Fdo.: D. Manuel Domínguez González
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SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y
gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la
suscripción del expresado Convenio.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Universidad de Oviedo
para su conocimiento y efectos.

4.- RECTIFICACIÓN DE ACUERDO PLENARIO DE 25 DE ABRIL DE 2018 SOBRE
CONCESIÓN DE DISTINCIÓN AL MÉRITO A EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES.En aplicación del artículo 9.6.2.4 el Acuerdo en materia económica, social y asistencia que
afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, 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".
II.- Con fecha veinticinco de abril de 2018 se adoptó acuerdo plenario comprensivo de la
concesión de distinción a aquéllos empleados públicos por el número de años de servicio.
III.- Teniéndose en cuenta que con posterioridad se ha advertido la comisión de error
material consistente en la omisión de dos empleados públicos los cuales tienen derecho a
la concesión de la distinción de "medalla de oro" por más de treinta años de servicio a la
Entidad los cuales se identifican como D. José Prudencio Hernández Domínguez cuya
antigüedad reconocida es a 26/07/1984 y Dª Carmen María García Perdomo cuya
antigüedad reconocida es de 04/02/19880.
IV.- Se ha comprobado que no figura en el correspondiente expediente personal de los
antecedentes de los referenciados empleados públicos ningún tipo de sanción administrativa
ni judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Considerando lo dispuesto en el artículo 9.6 del Acuerdo en materia económica,
social y asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, y en base a lo
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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.
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C).- Distinción de Bronce:
El que tenga reconocidos 15 años de servicio y no figure en su expediente personal
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como
Empleado de esta Excma. Corporación."
II.- Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 9.6.2 del Acuerdo en materia
económica, social y asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, se
precisa que no figure en el expediente personal de empleado público ningún tipo de sanción
administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones en este
Ayuntamiento.
III.- Considerando el artículo 9.6.2.4 del Acuerdo "La concesión de estas Distinciones
al Servicio, implica la incoación del correspondiente expediente administrativo, en el que
deberá constar informe del/la Jefe/a del Servicio o Sección de Personal en el que conste los
años de servicio que tiene reconocidos, así como que en su expediente personal no consta
sanción alguna, administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus
funciones en este Ayuntamiento..."
IV.- Considerando por tanto que resulta de aplicación lo dispuesto la Ley 39/15 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el
cual las Administraciones Públicas pueden, en cualquier momento, rectificar sus errores
materiales, de hecho o aritméticos.
V.- En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con el artículo
9.6.2.4 anteriormente mencionado, "... por el órgano administrativo correspondiente del
Ayuntamiento se dictará resolución concediendo la distinción que, en cada caso,
corresponda."
VI.- En cuanto a la entrega de las distinciones, conforme a lo dispuesto en el anterior
artículo "El acto de entrega de las distinciones, se realizará en un acto en el Salón de Pleno
de la Casa Consistorial, en la fecha que por la Alcaldía-Presidencia se determine."
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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 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.- Rectificar el error material apreciado en el acuerdo plenario de fecha 25 de
abril de 2018 sobre concesión de la "Distinción al mérito" en su correspondiente categoría,
por los años de servicio desempeñados como empleados públicos del Ayuntamiento de Los
Realejos, quedando constancia de la respectiva distinción concedida en el correspondiente
expediente personal, incorporando en el apartado de "medalla de oro" a los siguientes
empleados públicos
NOMBRE
FECHA ANTIGUEDAD
JOSE
PRUDENCIO
HERNANDEZ 26/07/1984
DOMINGUEZ
CARMEN MARIA GARCIA PERDOMO
04/02/1988
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los citados, con el objeto de que acudan
al acto de entrega de las distinciones.

5. PROPUESTA DE APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
DE RECOMPENSAS Y DISTINCIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO.- En relación con el expediente de referencia y según los
siguientes:
24/07/2018 ALCALDE

ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Por parte de la Unidad de Protocolo, en colaboración con la Jefe de Servicio de
Servicios Generales se ha elaborado propuesta de modificación del Reglamento de
Recompensas y Distinciones al objeto de mayor efectividad y también de concretar
determinadas circunstancias y méritos para obtener las indicadas recompensas.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
a. Ordenanzas y bandos”
II.- Respecto al procedimiento para la aprobación del documento, el mismo ha de
seguir el procedimiento en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría
simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por
el plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las
reclamaciones y sugerencias por el Pleno aprobando el texto de la Ordenanza de forma
definitiva.
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.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de recompensas y
distinciones a favor de los empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los
Realejos, quedando el texto, una vez modificado, con el siguiente tenor literal:
REGLAMENTO DE RECOMPENSAS Y DISTINCIONES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HISTÓRICA VILLA DE LOS REALEJOS
El Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 142 del
R.D.L. 781/1986, de 18 de abril y teniendo en cuenta, asimismo, el Acuerdo de Mejoras Económicas,
Sociales y Asistenciales del personal con vinculación funcionarial; y al objeto de premiar los servicios
y cualidades excepcionales del personal a su servicio, establece las siguientes normas:
Artículo 1.º.- Clases de distinciones:
a).- Medalla al Mérito del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
b).- Mención honorífica.
c).- Ayudas o bolsas de estudio y de perfeccionamiento profesional.
Artículo 2.º.- Categorías:
2.a) La “Medalla al Mérito” será de tres categorías: de Oro, Plata y Bronce.
2.a.a).- Medalla de Oro: El que tenga reconocidos 30 años de servicio
ininterrumpidos.
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2.a.b).- Medalla de Plata: El que tenga reconocidos 25 años de servicio
ininterrumpidos.
2.a.c).- Medalla de Bronce: El que tenga reconocidos 15 años de servicio
ininterrumpidos.
Artículo 3.º.- La Medalla al Mérito en sus tres categorías, se podrá otorgar también,
independientemente de los años de servicio, a todos los empleados municipales que presten
sus servicios en la Corporación, por razón de méritos relevantes prestados a la administración,
a propuesta razonada del Sr. Alcalde, Concejalía-Delegada de Personal o Régimen Interior,
Gerentes de empresas u organismos autónomos, Jefes de Departamentos o Secciones, a favor
de los empleados públicos que se hagan acreedores de tal recompensa (la propuesta a favor
de los empleados de cuerpos con habilitación de carácter estatal, será en todo caso hecha por
el Sr. Alcalde), mediante la tramitación del correspondiente expediente, del que será instructor
el/la titular de la Concejalía de Personal o Régimen Interior y un secretario que habrá de recaer
en un funcionario técnico de Administración General, especialmente adscrito a la unidad o
servicio de personal o régimen interior, con arreglo a las condiciones y requisitos que se
determinarán más adelante.
Artículo 4.º.- Para la concesión de la Medalla al Mérito en sus diversas categorías, por
tiempo de servicios prestados a esta Administración, se exigirán las siguientes condiciones:
a).- No tener en el expediente personal ningún tipo de sanción como
consecuencia del desempeño de sus funciones como empleado de esta Excma. Corporación,
así como tampoco nota alguna desfavorable.
b).- Ostentar la situación funcionario de carrera o personal laboral fijo y en activo,
conjuntamente.
Artículo 5.º.- El expediente de concesión de cualquiera de las recompensas señaladas
en el artículo 1.º se iniciará de oficio por el departamento o sección de personal, o mediante
solicitud de los interesados, para la Medalla al Mérito por tiempo de servicios. En todo caso, la
fecha de referencia para el cómputo de los años será el 31 de agosto de cada ejercicio.
Para las demás recompensas y especialmente para la Medalla por méritos
extraordinarios, a propuesta del Sr. Alcalde, Concejalía-Delegada de Personal, Gerentes, o
Jefes de Servicio o Sección, según los casos y personal de que se trate.
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Artículo 6.º.- El expediente se iniciará con la providencia de incoación y copia de la hoja
de servicios del interesado propuesto o solicitante de la correspondiente distinción o
recompensa.
Se unirá al mismo cualquier otro documento que conste en su expediente personal o
que aporte el interesado, en relación con los méritos profesionales del mismo: felicitaciones,
méritos, diplomas de asistencia a cursos de perfeccionamiento, etc. Una vez terminado el
mismo con propuesta de resolución razonada, se elevará a conocimiento del Excmo.
Ayuntamiento Pleno.
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Artículo 7.º.- En los expedientes para otorgar la Medalla al Mérito por méritos
extraordinarios, se incorporarán informe del Jefe o Jefes de la Secciones, Gerente o
encargado en el que el empleado preste o haya prestado sus servicios. En el caso de
funcionarios con habilitación de carácter estatal, bastará con la propuesta o moción razonada
de la Alcaldía-Presidencia, y en todo caso, se tendrán en cuenta, respectivamente, los
siguientes méritos:
a).- Estudios realizados relacionados con la administración local o la
administración pública, libros publicados sobre la misma materia, trabajos o artículos
publicados en revistas técnicas o científicas o trabajos de investigación en sus diferentes
aspectos incluidos los históricos, estadísticos, demográficos, etc.
b).- Iniciativas o propuestas, redacción de estudios, propuestas sobre mejoras de
organización y métodos de trabajos, en relación con las competencias propias de esta
Corporación y que tiendan a mejorar la efectividad de los servicios o su eficacia, con resultado
positivo o practico en beneficio de los vecinos de esta villa.
c).- Espíritu de sacrificio, ocasional o constante, de entrega ejemplar al
cumplimiento del deber, disponibilidad voluntaria o espontánea para asumir tareas que,
generalmente se consideran gravosas, por su volumen, dificultad o responsabilidad, y
realización efectiva y satisfactoria de las mismas.
d).- Atención esmerada y trato afable con el público, superando con tacto los
defectos de la ignorancia y de la incomprensión.
e).- Espíritu de servicio ante las necesidades y exigencias del mismo, celo en el
cumplimiento del deber y una mayor eficacia en la actividad encomendada.
f).- Espíritu jerárquico, cumplimiento puntual y exacto de las normas y órdenes
emanadas de los superiores, excluyendo toda situación de servilismo. Trato considerado y
afectuoso con todos los compañeros y prestación de ayuda y cooperación en sus tareas
personales, sin incumplir los deberes propios. Trato atento y digno con los subordinados y
consecución de la adhesión sincera y efectiva de los compañeros para una mejor eficacia de
los trabajos encomendados, y, en su caso, ejerciendo el mando con justicia, humanidad,
firmeza y afán de servicio.
Artículo 8.º.- Para la tramitación de los expedientes de concesión de medalla por
méritos extraordinarios, se designará por la Alcaldía un instructor del mismo, que será el/la
titular de la Concejalía de Personal o Régimen Interior, y un secretario que habrá de recaer en
un funcionario técnico de Administración General, especialmente adscrito a la unidad o servicio
de personal o régimen interior. Terminado el expediente se elevará a la Alcaldía-Presidencia
con la correspondiente propuesta de resolución y esta autoridad lo decretará para su resolución
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente.
Artículo 9.º.- Al efectuarse las propuestas de recompensas por méritos, incluida la
Medalla (cuando no se trate por años de servicios), se graduará por el proponente autorizado
por este Reglamento, la que ha de corresponder al mérito contraído, teniendo en cuenta que
las Medallas de Oro o de Plata, serán la máxima condecoración que pueda otorgarse, por lo
que se ponderarán debidamente los méritos propuestos en el expediente. La Medalla al Mérito,
en sus tres categorías no podrán ser otorgadas sino por una sola vez, de tal forma que una
misma persona no podrá obtener una Medalla de Plata por ejemplo por años de servicio y otra
de la misma categoría por méritos, aunque si podría obtener, en su caso, la de la categoría
superior, o sea la de Oro.
Artículo 10.º.- Al otorgarse la Medalla al Mérito, en cualquiera de sus tres categorías, se
expedirá la correspondiente credencial, que se extenderá en forma de diploma con el escudo
de la villa en cabeza, en la que se hará constar la fecha de la resolución de su concesión y la
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reseña del motivo por el que se concede la distinción. La citada credencial o diploma irá
firmado por el Sr. Alcalde y el funcionario que desempeñe la Secretaría General.
Artículo 11.º.- Decaerá en el derecho al uso de la Medalla al Mérito, en cualquiera de
sus categorías, otorgadas por los dos procedimientos establecidos: años de servicios o méritos
especiales, el empleado municipal que una vez que la tenga concedida, incurra en falta grave o
muy grave, a consecuencia de sanción por expediente disciplinario. En este caso está obligado
a devolver la/as medalla/s que le fue/ron concedida/s.
Artículo 12.º.- Características de la Medalla al Mérito. La Medalla al Mérito que concede
la Excma. Corporación Municipal consistirá en el escudo heráldico de la villa acuñado en sus
metales y colores propios, del tamaño normal de las condecoraciones de esta clase, pendiente
de una cinta de color azul celeste y blanco de 3 cm. de larga por 1 cm. de ancha, o sea la
bandera del municipio, sujeta a un pasador. Según la categoría de la Medalla concedida, tanto
la cartela que tiene el escudo como el pasador, se acuñarán en oro, plata o en bronce.
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12.1.- Medalla al Mérito para la Policía Local. La medalla al mérito que se entregue a los
funcionarios de la Policía Local, teniendo en cuenta que las llevarán en sus uniformes de gala,
consistirá en un disco esmaltado en blanco, de 40 mm. de diámetro, en el que figurará en el
centro el escudo de la villa, en sus esmaltes. En el borde del mismo tendrá un aro de 3 mm. de
ancho realizado en oro, plata o bronce, según sea la medalla a entregar. Irá pendiente de cinta
con los colores de la bandera del municipio, de 5 cm. de larga y 2,5 cm. de ancha, sujeta por
un pasador también de oro, plata o bronce, según la medalla a que se haya hecho acreedor.
Artículo 13.º- Uso de los distintivos. Los titulares a los que se les haya concedido la
Medalla al Mérito en distintas categorías únicamente podrán llevar al mismo tiempo la de mayor
categoría.
Artículo 14.º.- La entrega de las distinciones, se realizará en un acto, preferentemente
en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en la fecha que por la Alcaldía-Presidencia se
determine.

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de
máxima difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado
reclamación o sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado.

6. RESULTADO DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTOTAXIS
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS.- Teniendo en cuenta que por acuerdo
plenario de 28 de febrero de 2018, se aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza
reguladora del Servicio de Autotaxi en el término municipal de Los Realejos, siendo
publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 39 de 30 de
marzo de 2018.
Durante el periodo de exposición pública se han presentado las siguientes
alegaciones:


Mediante escrito con registro 4323 de 23 de marzo de 2018, el Grupo Local de Taxi,
antes incluso de la apertura del plazo de alegaciones, presenta escrito por medio del
que realiza las siguientes alegaciones:
"1. Tendrán a bien que el propietario de una licencia de taxi al no poder ejercer la
actividad, por causas justificadas, tiene la posibilidad de contratar a un trabajador,
como mínimo, con un contrato de jornada completa (8 horas).
2.- Para las licencias que dispongan de dos trabajadores, en el caso del segundo
trabajador, éste podrá ser contratado por media jornada (cuatro horas).
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3. Que se disponga por parte de las instituciones pertinentes a la revisión ANUAL a
cada licencia, de Sanidad y de estar al corriente en toda la documentación
relacionada con dicha actividad, (pago de autónomos, licencia, impuestos, etc).


Mediante escrito con registro de entrada nº 6396 presentado por Tenerife Costa
Norte, se presentan las siguientes alegaciones:
1.- Se propone que en la sección II relativa a las normas relativas al otorgamiento
de Licencia de Auto-taxi, se especifique se que se refiere a nuevas licencias.
2.- En el artículo 23.c, solicita se elimine las características relacionadas con la
capacidad del maletero y la potencia mínima, manteniéndose el número de
puertas.
3.- En relación con el apartado tercero del artículo 31, solicita se elimine la
posibilidad de colocar publicidad en la puerta del maletero, dado que al haber
vehículos de diferencias características y dimensiones, podría darse un trato de
favor a unos en detrimento de otros.
4.- En el artículo 42, se solicita se elimine el mínimo de error del tres por ciento,
puesto que el mismo ha de ser determinado en la legislación estatal.
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5.- Se hace referencia a varios errores en la enumeración de los artículos.
6.- En el artículo 72, ahora 71 después de eliminarse el 35, en lo referido a la
uniformidad se solicita que se elimine la referencia a los calcetines color azul
marino y se puedan utilizar marrones, al cambiarse la vestimenta que se va a
utilizar.
7.- Se solicita se mantenga el texto original del artículo 67.3 , pues hace referencia
a la documentación necesaria para el otorgamiento del permiso de conductor.
A la vista de las alegaciones presentadas y del informe emitido desde la Secretaría
General y que queda incorporado en el expediente de su razón.
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 señor Alcalde. En este punto, Coalición Canaria quiere
cambiar el voto a favorable, porque es verdad que en la Comisión no conocía plenamente el
expediente, una vez estudiado el expediente y el dictamen vamos a cambiar el sentido del
voto a favorable.
Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal
Mixto (IUC) y expone que, nosotros también vamos a modificar el voto a favor.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal PSC-PSOE y expone que, gracias Sr. Alcalde. Pues nosotros vamos a mantener
la abstención y la argumentamos porque, pese a que ya en la primera aprobación de este
Reglamento ya habíamos dado algunas observaciones sobre cosas que se seguían
manteniendo, que entendíamos que no eran acorde a la legislación actual, hay algunas de
ellas que se siguen manteniendo, por ello y manteniendo pues la confianza con el Grupo de
Gobierno, en este caso, vamos a abstenernos y no votar en contra, pero sí que seguimos
encontrando, pues por ejemplo, en el Artículo 51, algunos puntos que entendemos que no
cumplen la legislación actual en cuanto a la presentación de documentación. Gracias.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por 16 VOTOS A FAVOR, correspondientes a los
miembros presentes del Grupo Municipal PP (13), y a D.ª Melania Mª González Torres y D.
Esaul Victor González Acevedo, concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC (2), y uno
correspondiente a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1),
y CUATRO ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE
(4) adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aceptar parcialmente las alegaciones presentadas a la Modificación de la
Ordenanza Reguladora del Servicio de Autotaxi en el término municipal de Los Realejos, en
el sentido expresado en la parte expositiva.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza Reguladora del
Servicio de Autotaxi en el término municipal de Los Realejos, quedando redactada con el
siguiente tenor literal:
“ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTOTAXI EN EL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS.
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TÍTULO I.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.
Capítulo I.- Disposiciones Comunes.
Artículo 1. Objeto del Reglamento.
1. Constituye el objeto del presente Reglamento, la regulación administrativa de este
Ayuntamiento en relación a los servicios de transporte de viajeros en automóviles de turismo (en
adelante, Auto-taxi) provistos de contador-taxímetro, que discurran íntegramente por el término
municipal de Los Realejos.
2. La presente ordenación se efectúa dentro de los límites establecidos por la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y, en lo no previsto en el presente texto,
resultará de aplicación, en su caso, lo establecido en materia de ordenación de transportes terrestres
por normativa estatal y/o autonómica, su desarrollo reglamentario, la legislación de tráfico, circulación
y seguridad vial, y demás disposiciones de general aplicación que se aprueben al efecto.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de este Reglamento, se entiende por:
a) Servicios de Auto-taxi: el transporte público de viajeros con vehículos de una capacidad de
hasta nueve plazas, incluida el conductor, que se efectúa por cuenta ajena mediante el pago de un
precio (denominado “tarifa”), disponiendo de la licencia o autorización preceptiva.
b) Servicios urbanos de Auto-taxi: Los servicios que discurren íntegramente por el término
municipal de Los Realejos. También tienen esta consideración los servicios que se presten en áreas
metropolitanas o en zonas de prestación conjunta establecidas a este efecto.
c) Servicios interurbanos de Auto-taxi: Aquellos no comprendidos en la definición de la letra b).
Artículo 3. Principios e intervención administrativa.
1. El ejercicio de la actividad del servicio de Auto-taxi se sujeta a los siguientes principios:
a) La intervención administrativa, fundamentada en la necesaria garantía del interés público
para la consecución de un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio.
b) El equilibrio económico de la actividad y la suficiencia del servicio que se concretan en la
limitación del número de autorizaciones y licencias de la actividad y el establecimiento de tarifas
obligatorias.
c) La universalidad, la accesibilidad, la continuidad y el respeto de los derechos de los usuarios.
d) La preferencia del transporte público frente al transporte privado con medidas que
favorezcan su utilización, en particular mediante el establecimiento de carriles guagua-taxi.
e) La incorporación plena del servicio de taxi en la ordenación, planificación, coordinación y
promoción del transporte público urbano e interurbano.
f) La promoción, en colaboración con las Asociaciones del Sector, de la progresiva implantación
de las innovaciones tecnológicas más indicadas, en particular aquellas que reduzcan su impacto
ambiental, con el fin de mejorar las condiciones de prestación y seguridad de los servicios de taxi,
tanto en lo que se refiere a los medios de contratación y pago, como a los sistemas de
posicionamiento de los vehículos, entre otros.
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2. La intervención del Ayuntamiento en el Servicio de Auto-taxis se ejercerá por los siguientes
medios:
a) Disposiciones complementarias para la mejor prestación del Servicio.
b) Ordenanza Fiscal para la aplicación de las Tasas correspondientes
c) Aprobación de las tarifas urbanas del Servicio y Suplementos, con arreglo a lo previsto en
esta Ordenanza Municipal.
d) Sometimiento a previa licencia, con determinación del número global de licencia a otorgar y
formas de otorgamiento.
e) Fiscalización de la prestación del Servicio, a través de la Concejalía de Tráfico, Transportes
y Policía.
f) Órdenes individuales constitutivas de mandato, para la ejecución de un acto o la prohibición
del mismo.
Artículo 4. Disposiciones Complementarias.
Sin perjuicio de las incluidas en este Reglamento, las disposiciones complementarias (a que se
refiere el Art.3.2.a.) que podrá aprobar el Ayuntamiento, podrán versar sobre las siguientes materias,
básicamente dedicadas a la regulación de las características y condiciones peculiares necesarias
para la prestación del servicio:
a) Las condiciones de estacionamiento, de los turnos en las paradas, y de la circulación de los
vehículos en las vías públicas
b) La normativa relativa a la explotación de las licencias de taxi en cuanto a los turnos, los días de
descanso y las vacaciones u otras que se estimen oportunas.
c) Las condiciones exigibles a los vehículos en cuanto a medidas mínimas, potencia, seguridad,
capacidad, confort y prestaciones.
d) Las normas básicas sobre indumentaria y equipamiento de los conductores.
e) Las condiciones específicas sobre publicidad exterior e interior del vehículo.
f) La información mínima de los transportes y tarifas en los puntos de llegada de turistas (puertos y
aeropuertos), así como en los Puntos de Información Turísticos, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a otros Entes.
g) Cualquier otra de carácter análogo a las anteriores, referida a las condiciones de prestación de
los servicios de taxi y, en particular, a su calidad y adaptación a la demanda de los usuarios.
Artículo 5. Orden fiscal.
En el orden fiscal los Auto-taxis estarán sujetos al pago de las exacciones municipales
establecidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal
Capítulo II.- De las Licencias y Autorizaciones.
SECCIÓN 1ª.- Naturaleza jurídica, titularidad y competencias.
Artículo 6. Naturaleza jurídica y titularidad.
1. Para la realización de transporte público discrecional en taxis será preciso estar en disposición
de las correspondientes licencia municipal que le habilite para la prestación de servicio urbano en el
municipio concedente y la autorización administrativa de transporte discrecional expedida por los
Cabildos Insulares(u Organismos competentes) para la prestación de estos servicios.
2. La Licencia goza del carácter de autorización administrativa, siendo el título jurídico que habilita
a su titular para la prestación de los servicios urbanos a que se refiere este Reglamento.
El otorgamiento y uso de la Licencia (en la forma prescrita en la Sección Segunda de este
Capítulo), implicará la aplicación y efectividad acreditada de las Tasas establecidas en las
correspondientes Ordenanzas Fiscales.
3. Sólo podrán ser titulares de licencias las personas físicas, quedando excluidas las personas
jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otra. Una misma persona física no podrá ser titular de
más de una licencia y/o autorizaciones, salvo las excepciones establecidas legalmente.
Cada licencia estará referida a un vehículo concreto identificado por su matrícula y bastidor, sin
perjuicio de otros datos que sean exigibles con arreglo a este Reglamento.
Artículo 7. Competencias en la materia.
1. En orden a asegurar la adecuación del número de licencias a las necesidades de servicios de
taxi en el ámbito municipal, corresponde a este Ayuntamiento el otorgamiento, modificación o
reducción de las Licencias, así como la fijación del número máximo de éstas atendiendo a las
necesidades de los usuarios potenciales de taxi y, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de
este precepto.
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Se entiende por usuarios potenciales de taxis la suma de los residentes en el municipio; los
turistas computados en proporción al nivel de ocupación media de las plazas alojativas, hoteleras y
extrahoteleras, en un periodo mínimo de tres años, localizadas en el ámbito municipal, así como los
visitantes de las dotaciones e infraestructuras administrativas y de servicio público supramunicipales.
2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, para la determinación o modificación o
reducción del número de licencias de taxi deben tenerse en cuenta les siguientes factores:
a) La situación del Servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento, oferta y demanda
del servicio.
b) El nivel de cobertura, mediante los diferentes servicios de transporte público, en especial del
transporte regular de viajeros, urbano e interurbano, de las necesidades de movilidad de la
población.
c) Las infraestructuras de servicio público municipal y/o supramunicipal vinculadas a la sanidad,
la enseñanza, los servicios sociales, los espacios de ocio y las actividades lúdicas y deportivas, los
transportes u otros factores que tengan incidencia en la demanda de servicios de taxi
d) Las actividades comerciales, industriales, turísticas o de otro tipo que se realizan en el
municipio, entendiendo para ello, en el caso de las actividades turísticas la media de ocupación de los
tres últimos años, para que se pueden considerar una demanda específica de servicio de taxi y no
una repunte ocasional.
e) Cualquier otra/s circunstancia/s de análoga significación a las indicadas en los apartados
anteriores.
3. El expediente que a dicho efecto se tramite, será informado por el/ lo/s Organismo/s insulares,
provincial/es o autonómico/s competentes en el momento de la tramitación del mismo.
Se dará, a su vez, audiencia por plazo de quince días a las Agrupaciones Profesionales,
representativas del sector, las de Consumidores y Usuarios, u otras que se estime oportuno.
4. Además, el incremento del número de licencias y, en su caso, la reducción, debe ser justificado
por el Ayuntamiento mediante un estudio socio-económico que pondere los factores señalados.
5. En lo expresado en los números anteriores, se tendrá en cuenta los cupos generales y/o
especiales que pudieran establecerse por normativa de rango superior.
6. La realización del servicio de transporte a la demanda no puede computarse para el
otorgamiento por el Ayuntamiento de nuevas licencias de taxi.
SECCIÓN 2ª.- Normas relativas al otorgamiento de nuevas Licencias de Auto-taxi.
Artículo 8. Acuerdo municipal.
1. Iniciado el expediente de oficio y, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (en
adelante, BOP) el Acuerdo del Ayuntamiento, sobre concesión de nuevas Licencias, se aperturará (el
día siguiente), el cómputo de un plazo mínimo de veinte días para la presentación de solicitudes,
acreditándose por el solicitante los requisitos subjetivos y objetivos exigidos para el ejercicio de la
actividad a que se refiere este texto legal.
2. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el órgano adjudicador publicará la lista en el
BOP al objeto de que, los interesados y las Asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores
puedan alegar lo que estimen procedente en defensa de sus derechos, en el plazo de quince días.
3. Finalizado dicho plazo, la Administración municipal resolverá sobre la concesión de las
Licencias a favor de los solicitantes con mayor derecho acreditado.
Artículo 9. Solicitud: Requisitos.
De conformidad a las Bases de la convocatoria que al efecto se publiquen y, con la finalidad de
acceder a la obtención de una licencia municipal para el ejercicio del servicio de taxi, podrán
presentar su solicitud, en el tiempo y forma que se establezca en la misma, aquellas personas en
quienes concurran los siguientes:
A)
Requisitos subjetivos:
a) Ser persona física, tener permiso de conducción suficiente, y estar en posesión del certificado
habilitante para el ejercicio de la profesión (permiso municipal de conducir).
b) Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión europea o un
país extracomunitario con el que España tenga suscrito convenio o tratado, y respecto de estos
últimos, contar con las autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la
legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, resulten suficientes para
amparar la realización de la actividad de transporte en nombre propio.
c) No ser titular de otra licencia o autorización de taxi en ningún municipio de las islas, salvo las
excepciones legales.
d) Disponer de un vehículo matriculado en régimen de propiedad, alquiler, arrendamiento, renting u
otro análogo admitido por la legislación vigente. En caso de propiedad, el titular del permiso de
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circulación debe coincidir con el titular de la licencia. Cuando se disponga del vehículo por otro título,
la licencia habrá de hacer referencia expresa al permiso de circulación correspondiente.
e) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral o social que sean exigibles.
f) Tener cubierta la responsabilidad civil por daños que pudieran producirse en el transcurso de la
prestación del servicio en los términos y con el alcance establecido por la normativa vigente.
g) Acreditar no haber sido condenado penalmente por delito grave, mediante la aportación del
correspondiente certificado. En su caso, este requisito se entenderá cumplido cuando se haya
producido la cancelación de la pena.
h) No tener pendiente el cumplimiento de ninguna sanción grave o muy grave en materia de
transporte, siempre que no implique la retirada de la licencia.
B) Requisitos objetivos (en relación con el vehículo que se pretende utilizar):
a) Ficha técnica del vehículo, donde conste su matrícula y antigüedad, que no podrá ser superior a
dos años computados desde su primera matriculación, cualquiera que sea el país donde se hubiera
producido.
b) Documentación acreditativa de que el vehículo está equipado con un taxímetro debidamente
verificado en materia de metrología, precintado y homologado, cuyo funcionamiento sea correcto, de
acuerdo con la normativa vigente. Este aparato deberá ser visible para el usuario.
c) Documentación que acredite disponer de un módulo exterior que indique en el interior y en el
exterior del mismo tanto la disponibilidad del vehículo como la tarifa específica que se aplica.
d) Reunir las características señaladas en el Artículo 23 del presente texto legal.
e) Cualquier otro establecido al amparo de lo previsto en este Reglamento, así como en la Ley de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y su desarrollo reglamentario, en su caso.
En relación a las condiciones relativas a los vehículos y a los seguros, el solicitante podrá
presentar compromiso escrito de disposición de los mismos cuyo cumplimiento, una vez adjudicada la
licencia definitivamente, será requisito para el otorgamiento de eficacia en los términos a que se
refiere el Artículo 12 de este Reglamento.
Artículo 10. Incompatibilidades.
Se consideran incompatibles para la obtención de Licencia municipal de Auto-taxi:
a) Las Autoridades, miembros y empleados públicos de cualquier Administración
Pública, y descendientes en línea directa, a menos que éstos últimos se hallen emancipados y gocen
de independencia económica respecto de los mismos.
b) Los miembros de la Corporación municipal y descendientes en línea directa, a menos que
estos últimos se encuentren emancipados y gocen de independencia económica respecto de los
mismos.
c) Los funcionarios municipales en activo y descendientes en línea directa, a menos que estos
últimos se hallen emancipados y gocen de independencia económica respeto de los mismos.
Aquellos que se encuentren en alguno de los supuestos de los apartados anteriores,
deberán acreditar, amén de lo expresado, la circunstancia de que, se trata de solicitantes conductores
asalariados (o, en su caso, colaboradores autónomos) y que reúnen las demás condiciones
necesarias para adquirir la titularidad de la Licencia
d) Los parientes, hasta el cuarto grado inclusive, de las Autoridades, funcionarios y miembros
de la Corporación, excepto cuando se trate de solicitantes que sean conductores asalariados (o, en
su caso, colaboradores autónomos) emancipados y, reúnan las demás condiciones necesarias para
adquirir la titularidad de la Licencia.
e) Los sancionados con pérdida de Licencia.
f) Los titulares de otra Licencia, excepto en los casos de adjudicación de licencia, por ser
declarado único heredero o legatario del titular fallecido. En este único caso podrá ser el interesado,
titular de más de una licencia de taxi, sin que en ningún caso, pueda superar el número de dos.
g) El cómputo del tiempo para tener derecho a la obtención de una L.M. en Los Realejos de
quienes hayan transferido otra L.M. de este Ayuntamiento, ya sea adjudicada o adquirida mediante
transferencia, no comenzará a ser efectivo hasta transcurridos cinco años desde la fecha en que se
procedió a la transmisión de la misma, independientemente de la fecha de alta como asalariado o
autónomo dependiente.
Artículo 11. Adjudicación de Licencias.
En la adjudicación de Licencias de Auto-taxi, se valorará, como mérito preferente la previa
dedicación profesional en régimen de trabajador asalariado. En consecuencia se establece el orden
de prelación siguiente:
A) A favor de los conductores asalariados de los titulares de Licencias de Auto-taxi que presten
servicio en este municipio, por rigurosa y continuada antigüedad justificada, que cuenten con la
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posesión y vigencia del Permiso de conductor expedido por este Ayuntamiento y la inscripción y,
cotización en tal concepto a la Seguridad Social.
Lo dispuesto en este párrafo anterior será aplicable a los colaboradores autónomos a que se
refiere este Reglamento en su Artículo 15.
A estos efectos, quedará acreditada esta circunstancia, inicialmente, mediante la prueba
documental de los informes de la Vida Laboral de la Seguridad Social, atendiendo a la proporción
establecida en los mismos para los contratos a tiempo parcial. En el supuesto de que no resultaren
debidamente aclaradas en estos informes, podrá requerirse al interesado cualquier documentación u
otro medio probatorio admitido en Derecho que se estime necesario, en su caso, en los términos
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las advertencias legales
oportunas.
La continuidad referenciada en este párrafo, quedará interrumpida cuando,
voluntariamente, se abandone la profesión de conductor asalariado (o colaborador autónomo, en su
caso) por plazo igual o superior a seis meses, no teniéndose en cuenta, en consecuencia, los tiempos
anteriores a esta interrupción laboral.
En aquellos casos en que, en aplicación de este Reglamento y demás normas
jurídicas concurrentes, se impusiera la sanción de suspensión o revocación definitiva del permiso
municipal de conductor, no se computará como antigüedad el tiempo de cumplimiento de la sanción
una vez que ésta haya ganado firmeza.
B) Lo establecido en el apartado anterior será de aplicación, tanto a Licencias de nueva creación,
como a los supuestos de caducidad, revocación y/o anulación de las mismas previstos en este
Reglamento.
C) Finalmente, la adjudicación de Licencias no otorgadas con arreglo al apartado anterior, se
verificará en favor de las personas físicas a que se refiere el apartado A) del Artículo 9, mediante
concurso libre, dando preferencia a aquéllas que acrediten mayor antigüedad de empadronamiento
en este municipio.
D) En caso de empate se resolverá por sorteo.
Artículo 12. Eficacia.
1. La eficacia del otorgamiento de la licencia estará condicionada a que en el plazo de los sesenta
días siguientes a la notificación el beneficiario presente en el Ayuntamiento la siguiente
documentación:
- Las Declaraciones fiscales que se exijan para el ejercicio de la actividad.
- El Recibo que acredite la realización del pago de la contraprestación pecuniaria fijada por este
Ayuntamiento sobre el otorgamiento de la Licencia.
- La Declaración de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad
Social.
- El Permiso de circulación del vehículo adscrito a la Licencia y con el que se va a prestar el
servicio.
- El Permiso de conducción de la clase exigida por la legislación vigente para conducir turismos
destinados al transporte público de viajeros.
- El Permiso municipal de conductor.
- Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo en la que conste hallarse vigente el reconocimiento
periódico legal.
- La Póliza de seguro que cubra los riesgos determinados por la legislación en vigor.
- Cualquier otra que pudiera resultar exigible de conformidad con la legislación aplicable o, en
su caso, acreditativa de exenciones en las que resulte incurso el/la titular de la licencia municipal de
Auto-Taxi.
2. En el plazo de quince días desde la recepción de la documentación el Ayuntamiento
comprobará su corrección y si existiera alguna deficiencia lo notificará al interesado requiriéndole
para que la subsane en el plazo de diez días. La no subsanación en dicho plazo de la deficiencia
observada supondrá la ineficacia del otorgamiento de la licencia.
3. Si el interesado no aportara la documentación necesaria o no subsanara las deficiencias
detectadas, el Ayuntamiento procederá a comunicar al solicitante por orden de antigüedad que
hubiera quedado como reserva, según lo previsto en el Artículo 11, la vacancia de la Licencia para
que pueda presentar la documentación relacionada en el apartado primero de este artículo.
4. Este procedimiento se repetirá sucesivamente con los solicitantes de Licencia que hubieran
quedado como reservas hasta que, comprobada la adecuación de la documentación aportada, se
proceda a otorgar la licencia.
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5. La prestación del servicio público correspondiente, deberá iniciarse, en cualquier caso, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la fecha de la concesión de
la licencia.
Artículo 13. Registro Municipal de Licencias.
En el Ayuntamiento existirá un Registro Municipal de las Licencias de Auto-taxi
existentes, en el que se harán constar las incidencias relativas a sus titulares y asalariados, así como
a los vehículos afectos a las mismas; debiendo remitir al correspondiente del Cabildo Insular, las
concesiones de las mismas, sanciones administrativas firmes impuestas, así como su extinción,
cualquiera que sea la causa que la hubiera motivado.
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SECCIÓN 3ª.- De la Transmisión y suspensión de las Licencias.Artículo 14. Transmisión de Licencias.
La transmisión de Licencias a que se refiere este artículo quedará sometida al pago de los tributos
y sanciones pendientes que recaigan sobre el transmitente por el ejercicio de la actividad, en su caso.
A) Transmisión de licencias por actos “inter vivos”.
1. Las licencias para la prestación del servicio del taxi podrán transmitirse por actos “inter vivos” a
quienes reúnan los requisitos necesarios para prestar la actividad.
2. Sólo se podrán transmitir las licencias por actos “inter vivos” cuando hayan transcurridos cinco
años desde que aquellas fueran otorgadas o desde la última transmisión. Esta limitación temporal no
será de aplicación en el caso de jubilación o declaración de incapacidad permanente del titular para la
prestación del servicio.
2.1. La transmisión de los títulos por actos “inter vivos”, estará sujeta al derecho de tanteo y
retracto a favor de la Administración concedente.
a) A los efectos de su transmisión, el titular notificará a la Administración su intención de transmitir la
licencia municipal o, en su caso, autorización insular aportando copia del precontrato suscrito al
efecto, declarando el precio de la operación.
Si en el plazo de tres meses, la Administración no comunica al titular su intención de ejercer su
derecho de tanteo, éste podrá materializar la transmisión en los términos pactados en el precontrato.
b)
Para que la adquisición sea eficaz, el nuevo adquirente debe comunicar a la Administración
en el plazo de dos meses siguientes a la adquisición los siguientes extremos:
- acreditación de la resolución de la Administración de que no ejercerá su derecho de tanteo en
relación con la citada transmisión o indicación del expediente en que ésta recayó o, en defecto de la
misma, copia fechada de la comunicación a la administración de su intención de transmitir el título.
- Acreditación de la transmisión mediante la aportación del documento público en que se formalice
el negocio jurídico correspondiente, acompañado de los documentos acreditativos del pago del
precio.
- Acreditación de los requisitos exigidos para ser titular de la licencia municipal y, en su caso,
autorización insular.
- Acreditación de que el anterior titular ha abonado los gastos correspondientes a los tributos y
sanciones pendientes por la realización del servicio de taxi que estuvieran pendientes, en su caso.
2.2. La transmisión quedará vinculada al cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado
anterior y a la plena coincidencia de los términos previstos en el precontrato y el contrato finalmente
suscrito. Si hubiera alguna alteración, especialmente relativa al precio, no se podrá entender en
ningún caso autorizada la transmisión.
3. Cualquier transmisión por actos inter vivos realizadas incumpliendo lo dispuesto en este artículo
será nula a los efectos de legitimar la actividad de prestación del taxi, procediendo su revocación por
la Administración, previa audiencia al titular original de la misma.
4. En el caso de que, incumpliendo los requisitos previstos en este artículo para la transmisión, se
realizara la prestación del servicio, se entenderá que esta se realiza sin título.
B) Transmisión de Licencias por actos “mortis causa”
En el fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo, herederos forzosos, o legatarios, en su
caso, los cuales deberán comunicar por escrito al Ayuntamiento el fallecimiento del titular, dentro de
los 15 días siguientes al acaecimiento del óbito, como máximo; y solicitar la transferencia de la misma
en el plazo máximo de 30 días siguientes al vencimiento del plazo anterior, en unión de la
documentación reglamentaria, que vendrá acompañada, entre otros, del acuerdo o partición de
herencia de los causahabientes indicando que la licencia le ha sido adjudicada precisamente al
solicitante, que continuará la prestación por reunir los requisitos necesarios para ello.
Y, si por motivos ajenos a la voluntad de los causahabientes y, acreditados al efecto, no se
pudiera presentar la documentación requerida en dicho plazo, se podrá conceder, en su caso, uno
máximo de seis meses a contar desde la fecha del fallecimiento del titular, para la presentación de la
misma, mediante la oportuna resolución.
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Durante dicho período, la Licencia municipal de Auto-taxi afecta queda suspendida y, en
consecuencia, la misma no podrá continuar con la prestación del servicio, hasta tanto se formalice la
transmisión de la titularidad.
La Licencia municipal caducará transcurrido el plazo expresado en los apartados anteriores
(máximo de un año) sin que se hubiera continuado la explotación por el causahabiente adjudicatario o
se hubiera trasmitido a un tercero.
En el caso de ser el heredero menor de edad o incapacitado, y en tanto subsista esta
circunstancia, deberán constar en la Licencia y en el Registro antedicho, los datos necesarios para la
identificación del representante o tutor legal, en su caso, del mismo.
Los derechos de tanteo y retracto de la Administración a que se refieren los artículos anteriores no
serán de aplicación a las transmisiones «mortis causa» reguladas en este apartado.
C) Régimen especial de transmisiones.
1. Cuando la transmisión se efectúe, a favor del cónyuge viudo, herederos forzosos o legatarios, y
no reúnan los requisitos de estar en posesión del Permiso de conducir exigido legalmente y/o el
Permiso municipal de conductor, se podrá autorizar a los indicados la obtención de la transmisión de
la titularidad, y la explotación a través de conductor/es asalariado/s o colaboradores autónomos, en
su caso.
Igualmente se autorizará la transmisión, a aquel heredero que siendo ya titular de una licencia de taxi,
el mismo pueda ser adjudicatario de otra por ser herederos o legatario del titular fallecido, siempre
que éste sea el único heredero forzoso del finado.
2. En los supuestos de jubilación e incapacidad, se estará a lo establecido, para cada uno de los
supuestos, en la legislación laboral, de la seguridad social u otra aplicable legalmente.
Artículo 15. Suspensión.
1.
Los titulares de las licencias municipales para la prestación del servicio de taxi podrán
solicitar de esta Administración pública concedente la suspensión de los referidos títulos si acreditan
estar en situación de baja médica, avería del vehículo o cualquier otra causa justificada que les
impida prestar el servicio por un periodo superior a un mes.
2.
Las solicitudes de suspensión, acompañadas de los documentos acreditativos de las
situaciones descritas en el número anterior, se entenderán estimadas si en el plazo de un mes no
fueran contestadas expresamente por la Administración.
3.
La suspensión se extenderá durante el tiempo que duren las circunstancias que dieron lugar
a la misma. Transcurrido un año, el solicitante deberá acreditar la permanencia de la causa
determinante de la misma, sin perjuicio de las facultades de inspección de la Administración
competente.
4.
En el caso de que la causa alegada sea el acceso a un cargo de representación política o
sindical, la situación de suspensión se extiende al plazo durante el cual se ejerzan tales funciones.
Dentro del mes siguiente al cese en sus funciones deberá comunicar al Ayuntamiento la reanudación
de los efectos de la vigencia de la autorización y de la prestación del servicio.
5.
Excepcionalmente, siempre que no perjudique el funcionamiento normal del servicio, los
titulares podrán obtener la suspensión temporal de la licencia por causa particular, por plazo mínimo
de un año y máximo de 4 años, durante los cuales deberán entregar la licencia, a esta Administración
competente. Durante este tiempo, no se podrá prestar ningún servicio con el vehículo autorizado,
siendo obligatorio desmontar el taxímetro y los módulos indicadores, así como cualquier símbolo
identificativo del servicio de taxi. Tanto el uso del vehículo como taxi durante este periodo, como el
transcurso del plazo de suspensión sin reiniciar la prestación determinan la extinción de la licencia
municipal.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

24/07/2018 SECRETARIA

SECCIÓN 4º.- Vigencia, Caducidad, Revocación y Registro Municipal de Licencias.
Artículo 16. Vigencia.
1. Las Licencias municipales de Auto-taxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez
quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la
obtención de la licencia y la verificación periódica de dicha circunstancia; y ello, sin perjuicio de las
excepciones contempladas en el Artículo 13 de este Reglamento, así como de las causas de
caducidad, revocación y extinción establecidas en este Reglamento y en la legislación general
aplicable.
2. Los titulares de las Licencias de Auto-taxi deberán ejercer esta actividad personalmente, o
conjuntamente , a través la contratación de conductores asalariados o, mediante los colaboradores
autónomos (cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del titular de la licencia por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción que presten
servicios para el mismo, cuando convivan en su hogar y se encuentren a su cargo), que se hallen en
posesión del Permiso Municipal de Conductor y afiliados a la Seguridad Social.
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3. Queda prohibido el arrendamiento, subarrendamiento o cesión de la licencia municipal o
autorización insular.
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Artículo 17. De la caducidad
La Licencia de Auto-taxi caducará:
- En las transmisiones “mortis causa”, una vez transcurrido el plazo expresado en los apartado B) del
Artículo 14 (máximo de un año) sin que se hubiera continuado la explotación por el causahabiente
adjudicatario o se hubiera trasmitido a un tercero.
- Cuando concurra cualquier otra causa estipulada como tal en este Reglamento o legislación
aplicable.
Artículo 18. De la revocación.
Serán causas por las cuales el Ayuntamiento declarará revocadas y retirará las
Licencias, a sus titulares las siguientes:
a) En los supuestos de caducidad a que se refiere el Artículo 17 de este Reglamento municipal.
b) La transmisión “inter vivos” de la licencia contraviniendo las prescripciones del Artículo 14 A) de
este texto legal.
c) El uso del vehículo como taxi durante el periodo de suspensión a que se contrae el Artículo 15 de
este cuerpo legal, así como el transcurso del plazo de suspensión sin reiniciar la prestación del
servicio.
d) La transmisión por actos "inter-vivos" del vehículo afecto a la licencia salvo que, en el plazo de
tres meses de efectuada la transmisión, el transmitente aplique aquélla a otro vehículo de su
propiedad, debidamente autorizado por la Administración Municipal.
e) Dejar de prestar el servicio al público durante cuarenta y cinco días consecutivos o sesenta
alternos durante el período de un año, salvo que se acrediten razones justificadas y por escrito
ante el Ayuntamiento.
f) El arrendamiento, cesión, subarriendo y, en general, cualquier forma de cesión de las
licencias, que suponga una explotación no autorizada por este Reglamento.
g) La imposición de sanción administrativa firme por infracción muy grave en la que así se declare a
través de la correspondiente resolución.
h) La reiteración en la comisión de infracciones: cinco faltas graves o dos muy graves, en un período
de año, aunque no sea firme en sede administrativa la sanción.
Artículo 19.- De la extinción de las Licencias
Procederá la extinción de la licencia municipal y, en su caso, la autorización insular, cuando
concurra alguna de las siguientes causas:
a) Revocación (o anulación).
b) Renuncia comunicada por su titular.
c) Muerte o incapacidad del titular en los términos previstos por la legislación de la seguridad social u
otra de rango superior aplicable, sin producirse su transmisión a tercero en la forma determinada en
este Reglamento.
Capítulo III.- De los vehículos, su revisión, uso de publicidad y taxímetro.
SECCION 1ª.- De los vehículos en general.Artículo 20. Titularidad.
El vehículo adscrito a la Licencia municipal expedida por este Ayuntamiento, y que faculta para la
prestación de cualquiera de los servicios al público que se regula en este Reglamento, figurará,
preferentemente, como propiedad del titular de la misma, tanto en el Registro municipal a que se
refiere el Artículo 13, como el correspondiente a la Jefatura Provincial de Tráfico.
En el supuesto de vehículo matriculado en régimen de alquiler, arrendamiento, renting u otro
análogo admitido por la legislación vigente, la licencia habrá de hacer referencia expresa al permiso
de circulación correspondiente.
Artículo 21. Estado y antigüedad de los vehículos.
1. Para la prestación de un correcto servicio público, los vehículos a que se refiere esta Reglamento
deberán estar en buen estado de conservación, seguridad, funcionamiento y limpieza, tanto exterior
como interior.
2. La antigüedad de los vehículos será la que se establezca en la legislación autonómica.
Artículo 22. Sustitución.
1. El titular de la Licencia podrá sustituir el vehículo adscrito a la misma, siempre que cumpla con los
requisitos establecidos en esta ordenanza y en la legislación autonómica.
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A tal efecto, el interesado solicitará, por escrito, la preceptiva autorización municipal, que se
concederá, una vez comprobada la idoneidad de las condiciones técnicas de seguridad y
conservación para el servicio, así como la corrección de la documentación precisa para la prestación
de éste y, sin perjuicio de la puesta en conocimiento de tal circunstancia al Excmo. Cabildo Insular.
2. No obstante lo anterior, en el caso de accidente o avería grave, con un tiempo de reparación
superior a quince días, previa comunicación al Ayuntamiento acreditativa de esa situación, el titular
del vehículo podrá continuar prestando el servicio, durante un plazo máximo de dos meses, con un
vehículo similar al accidentado, que cumpla la totalidad de los requisitos de calidad y servicio exigidos
por la normativa.
3. En los supuestos en que por siniestro total, avería irreparable u otras causas, se proceda a la
sustitución del vehículo, no será de aplicación el requisito de que el vehículo sustituto sea más nuevo
que el sustituido.
Artículo 23. Características físicas de los vehículos.
Los vehículos Auto-taxis a que se refiere este Reglamento deberán reunir las siguientes
características:
a) Tendrán una capacidad mínima de cinco y máxima de nueve plazas incluido el conductor.
b) Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos serán
las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad propias del servicio. En este caso,
la administración local, podrá reservar la potestad de no autorizar la puesta en funcionamiento de
vehículos que no respondan a los criterios, de confortabilidad, calidad, seguridad o imagen que deben
presidir los estándares mínimos demandados por este Ayuntamiento
c) Serán de carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso, en número de cinco incluida la del
maletero, como mínimo.
d) El tapizado de los vehículos se encontrará en buen estado, sin deterioros, parches u otros
desperfectos que impriman al interior un aspecto de antihigiénico y/o mala conservación,
procurándose que aquél sea del mismo color, sin que puedan autorizarse los que, por su calidad y
dibujo, resulten inadecuados.
e) El piso podrá protegerse con cubiertas de goma u otro material fácilmente lavable, bien
adosadas y sin roturas, quedando prohibido el uso de alfombras u elementos análogos.
f) En su interior el vehículo llevará una placa de plástico o de vinilo situada, en el centro (bien en
la parte superior o inferior del salpicadero) o en el lado contrario al del asiento del conductor, en la
que figure información detallada de las tarifas, matrícula del vehículo, el número de plazas
autorizadas para dicho vehículo y donde se informe de forma clara a los clientes que el precio a
pagar es el que figura en taxímetro, por la totalidad de las plazas del vehículo, así como que están a
su disposición las hojas de reclamaciones.
En los vehículos de más de 5 plazas, la placa informativa antes descrita, habrá de llevarse también
en la parte trasera del vehículo.
g) El Auto-Taxi dispondrá de una luz verde situada en el exterior y parte central o derecha
delantera de la carrocería, salvo el caso de que lleve indicadores homologados de tarifas múltiples,
en cuyo supuesto, se podrán simultanear ambos indicativos de libre (u ocupado, en su caso). Dicha
luz irá conectada al aparato taxímetro, para su encendido o apagado según la expresada situación
del vehículo, en espera o en servicio.
h) Los vehículos dedicados a la prestación de servicios de auto-taxis tendrán la obligación de contar
con autorización municipal para la instalación de cualquier aparato que sea susceptible de
comprometer la calidad y la seguridad del servicio, tales como aparatos de radioaficionados, DVD,
consolas de juego, etc; en el caso de que dicho equipos hayan sido instalados sin autorización
municipal, podrá el Ayuntamiento instar la retirada de los mismos, sin perjuicio del ejercicio de la
potestad sancionadora.
i) Los vehículos autorizados para la realización del Transporte de Taxi con una capacidad superior a
las cinco plazas, habrán de reunir, además de las anteriores condiciones técnicas, las siguientes
características:
*"Los vehículos autotaxis que estén adaptados y cuenten con autorización municipal para el
transporte de personas con diversidad funcional podrán tener una capacidad superior a los demás,
con el fin de garantizar el confort y la seguridad de los usuarios, siempre y cuando estén
homologados como vehículos turismo.
*Las autorizaciones para la realización de un transporte convencional del servicio del taxi con
capacidad de hasta 9 plazas, habrán de disponer de un vehículo cuyas características técnicas y
dimensionales permitan la accesibilidad y comodidad de los usuarios, así como capacidad de
maletero necesaria en relación a las plazas a ocupar. Dicho vehículo no habrá de superar la
antigüedad de dos años desde su primera matriculación.
*En ningún caso, estos vehículos podrán cobrar ningún tipo de suplementos por transportar
más de cinco pasajeros, y la contratación debe ser global, y nunca individual.
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Artículo 24. Uniformidad de los vehículos.
1. Los vehículos destinados al Servicio Público de Auto-taxi contarán con una pintura uniforme y
distintivos municipales en la forma que, a continuación, se describen.
a) La carrocería del vehículo será de color blanco.
b) En las puertas delanteras:
Llevará la imagen corporativa del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, junto con el nombre del
Municipio (Los Realejos) y debajo el número de licencia municipal.
c) Para el caso de que exista jornada diaria de libranza, se indicará un distintivo del día de libranza,
cuando así lo establezca el Ayuntamiento.
2. En su interior, los vehículos conformarán, de manera visible, una placa indicativa del número de
Licencia, matrícula, número de plazas la descripción de las tarifas vigentes y su forma de aplicación.
3. Los textos identificativos de los auto-taxis, deberán llevar un determinado modelo de letras y
con unas dimensiones específicas que se anexaran a este reglamento.
Artículo 25. Distintivos sobre “servicio público”.
En lo relativo a las placas indicadoras del servicio público, matrícula, etc., se estará a lo dispuesto en
la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el Reglamento de
Vehículos y demás normativa de pertinente aplicación.
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Artículo 26. Requisitos legales y reglamentarios.
Los vehículos automóviles adscritos al servicio de Auto-taxi deberán cumplir, amén de lo
expresado en el Artículo anterior, lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, su normativa desarrolladora y demás que resulte de aplicación, en extremos
tales como aparatos limpiaparabrisas, espejo retrovisor, alumbrado exterior, así como cualesquiera
otros aspectos que resulten exigibles.
SECCIÓN 2ª.- De la Revisión de los vehículos.Artículo 27. Revisión previa.
No se autorizará en servicio ningún vehículo que no goce de la autorización municipal, para lo cual
deberá ser previamente revisado en las condiciones señaladas en el Artículo 23 (seguridad, limpieza,
comodidad, conservación,…), así como la comprobación de la documentación exigida legalmente, y a
la que se refiere este Reglamento.
Artículo 28. Revisión ordinaria y extraordinaria.
1. Independientemente de la revisión prevista en el Artículo anterior, los vehículos afectos al
servicio deberán pasar una revista anual, ante los servicios municipales competentes, cuya finalidad
será la comprobación del estado del vehículo y demás elementos exigidos por las disposiciones
municipales, así como de la documentación relativa al mismo, su titular y conductores.
2. En cualquier momento, la Administración Municipal podrá efectuar las revisiones extraordinarias
o periódicas respecto a las licencias municipales que considere oportunas y respecto a cualquiera de
los requisitos exigidos en este Reglamento y las disposiciones legales vigentes, sin que las mismas
devenguen liquidación, ni cobro de tasa alguna.
Artículo 29. Comparecencia y resultado de la revisión.
1. A cualquiera de las revisiones municipales dispuestas deberá comparecer, de forma general,
personalmente, el titular de la Licencia, salvo las revisiones del vehículo en las que podrá comparecer
el conductor asalariado o colaborador autónomo de la Licencia, debidamente autorizado por el titular
de la misma. A tal efecto en el momento de la revisión deberá identificarse a la persona que acuda a
la misma.
2. En la forma que se disponga por la Administración Municipal si el resultado de la revisión de los
vehículos fuera desfavorable se concederá un plazo no superior a quince días cuya extensión
concreta se determinará teniendo en cuenta el tipo de deficiencia observada, para que el titular de la
licencia a la que se encuentra afecto el vehículo proceda a subsanarla y a su comprobación posterior
en revisión correspondiente.
3. Cuando los defectos observados con motivo de la revisión del vehículo sean considerados de
gravedad, el vehículo podrá ser inmovilizado hasta tanto en cuanto sean subsanados los defectos
causantes de esta inmovilización, serán considerados defectos graves, aquellos que pongan en
peligro la circulación vial, las averías del taxímetro, o los desperfectos en el vehículo que afecten
gravemente a la seguridad, el confort o la imagen ,tanto del sector del taxis como a la imagen turística
de Los Realejos.
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En todo caso, subsanados los defectos deberá presentarse nuevamente el vehículo a revisión
para hacer constar dicha subsanación. Si no fueran subsanados tales defectos en esta segunda
revisión se procederá a iniciar el correspondiente procedimiento sancionador por infracción grave.
Artículo 30. La función inspectora.
1. La función inspectora puede ser ejercida de oficio o como consecuencia de denuncia formulada
por una entidad, organismo o por persona física interesada.
2. La inspección municipal será llevada a efecto por los Agentes adscritos a la Jefatura de la
Policía Local, siempre que actúen dentro de las competencias que les son propias y, gozarán de
plena independencia en su actuación.
SECCIÓN 3ª.- De la publicidad en los vehículos.-
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Artículo 31. Norma general.
1. Se podrán contratar y colocar publicidad en el vehículo, sin necesidad de autorización
municipal, siempre y cuando se cumpla lo establecido en la presente ordenanza y en el resto de
legislación vigente; en caso contrario el Ayuntamiento tendrá la potestad de solicitar la retirada de la
publicidad instalada sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora.
2. Se podrá colocar publicidad en las puertas traseras del vehículo, así como en las aletas
traseras, sin que la misma pueda ocupar los cristales ni la defensa. No se podrá colocar publicidad
en el maletero.
3.Lo dispuesto en este artículo se ha de entender sin perjuicio de los demás permisos o licencias u
homologaciones que se deban solicitar a cualesquiera otras Administraciones u Organismos Públicos,
y siempre que la publicidad a colocar no sea ofensiva o inmoral y cumpla con lo establecido en la
legislación vigente en materia de publicidad.
Artículo 32. Vulneración del articulado.
1. Queda prohibida la colocación en el interior o exterior de los vehículos de cualquier anuncio,
indicación o pintura distinta de las autorizadas.
- Subsección 1ª. De la publicidad exterior.
Artículo 33. Publicidad exterior
1. La publicidad exterior de los Auto-taxis deberá ir situada en las puertas laterales traseras.
2. Asimismo, en la utilización de colores, los mismos guardarán la mayor semejanza con los
correspondientes a este municipio.
3. En ningún caso la publicidad exterior, podrá utilizarse para la exposición de motivos o imágenes
que atenten contra el decoro y o el honor de las personas.
Artículo 34. Rótulos y Carteles.
1. Los rótulos de publicidad deberán consistir en láminas de vinilo autoadhesivo de tipo removible
con una adherencia óptima, que no dañe la pintura del vehículo y sea susceptible de ser retirado o
sustituido con facilidad y rapidez.
2. Los carteles deberán estar impresos mediante serigrafía plana, sin relieves, que permita
calidades de reproducción de toda índole y alta definición, posibilitando la reproducción de los
diferentes diseños con las tintas que, en cada caso, sean necesarias.
3. Tanto los vinilos como las tintas que se utilicen, habrán de tener la necesaria resistencia frente a
la degradación por la acción del sol y los agentes atmosféricos, presentando la debida capacidad
frente a los cambios de temperatura; y, todo ello, sin pérdida de su colorido original.
4. En lo que se refiere a la ubicación y a las medidas de dichos elementos publicitarios se
está a lo establecido en el artículo 31 de la presente ordenanza.
- Subsección 2ª. De la publicidad interior.
Artículo 35. Publicidad interior.
1. Se podrá colocar publicidad en el interior del vehículo siempre que se cumpla con los
requisitos establecidos en la presente ordenanza. En caso de incumplimiento de dichos requisitos, el
Ayuntamiento podrá requerir al titular de la licencia su retirada, sin perjuicio del ejercicio de la
potestad sancionadora.
Los requisitos que deberá reunir la publicidad en el interior del vehículo, son los siguientes::
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a) Colocación en el respaldo del asiento.
b) Espacio para publicidad en general, bloc de notas, revista del taxi, prensa y tarifas e
información municipal y del servicio del taxi.
2. Cualquier anuncio publicitario deberá atenerse, tanto en su forma como en su contenido a lo
dispuesto en la normativa de publicidad, legislación de tráfico, de industria y demás normativa que
sea de aplicación.
3. La Administración municipal podrá ordenar la retirada de cualquier anuncio publicitario que
vulnere las condiciones establecidas, la normativa aplicable o bien carezca de autorización, sin
perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora cuando proceda.
SECCIÓN 4ª.- De los Taxímetros.-
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Artículo 36. El taxímetro.
1. Todos los vehículos que presten servicios de taxi en este municipio deben estar equipados con
un aparato taxímetro debidamente verificado, precintado y homologado, cuyo funcionamiento sea
correcto, de acuerdo con la normativa vigente. Igualmente, todos los vehículos deben disponer de un
módulo exterior que indique en el interior (en su parte parte delantera, visible para el viajero) y en el
exterior del mismo tanto la disponibilidad del vehículo (libre, ocupado o fuera de servicio o punto
muerto) como, en su caso, la tarifa que se aplica al servicio en curso.
2. El aparato taxímetro deberá estar iluminado durante la prestación del servicio.
Artículo 37. Funcionamiento.
1. El aparato taxímetro, sí como el Luminoso Indicativo exterior, entrará en funcionamiento al
ponerse en marcha el vehículo.
2. Si durante la prestación del servicio hubiere ocurrido algún accidente, avería u otras incidencias
no imputables al usuario, se descontará del precio que marque el taxímetro al finalizar el servicio la
suma correspondiente al tiempo en que hubiere estado suspendida la prestación de aquél.
De idéntica manera, la distracción o descuido del conductor de la puesta en marcha del
contador al iniciar el servicio, significará que el importe devengado hasta advertirlo, será de cuenta de
éste, con exclusión del precio de la bajada de bandera, sin perjuicio del abono que, de mutuo
acuerdo, pudiera el pasajero efectuar.
Artículo 38. Inspección ordinaria.
1. Todos los aparatos taxímetros, sin perjuicio del examen o reconocimiento a que puedan quedar
sometidos por parte de la Consejería competente en la materia, se revisarán anualmente por el
Ayuntamiento, procurando que dicha revisión coincida con la, también anual ,de los vehículos.
2. Los titulares de las Licencias tendrán la obligación de justificar cuando sean requeridos por los
miembros de la Policía Local, la superación, de la Revisión Anual.
Artículo 39. Inspección extraordinaria.
El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, ordenar y proceder a la revisión de
todos o alguno de los taxímetros, a fin de comprobar, principalmente, los extremos siguientes:
a) Que el aparato indique de forma visible, desde el exterior y a distancia, si el vehículo
se encuentra libre u ocupado.
b) Que marca, clara y exactamente, las cantidades devengadas como importe del viaje,
con arreglo a las tarifas oficiales en vigor, tanto por los recorridos efectuados, tiempo de parada o
espera, como, separadamente, por los servicios suplementarios prestados, caso de que hayan sido
autorizados.
c) El buen estado de los precintos oficiales.
d) Que el diámetro de las cubiertas de las ruedas sea el indicado en la última verificación
oficial que conste en la libreta que acompaña al aparato.
e) Que el aparato no presente orificios, señales de haber sido golpeado, forzado o
manipulado en su caja.
Artículo 40. Deficiencias.
Si como resultado de las revisiones anuales o extraordinarias, de los aparatos taxímetros se
observare alguna deficiencia en su colocación, funcionamiento u otras condiciones que deban reunir
el aparato taxímetro, se procederá a la inmediata retirada del vehículo del servicio, el cual no podrá
retornar mientras la autoridad o servicios municipales que observaron la deficiencia no señalen, en
concreto, la subsanación que deba realizarse y el plazo para efectuarla, en el procedimiento
administrativo correspondiente.
Artículo 41. Denuncia de anomalías.
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1. Sin perjuicio de las verificaciones oficiales, cualquier usuario del taxi podrá denunciar ante el
Ayuntamiento, o ante las organizaciones de consumidores y usuarios, toda anomalía en el estado o
funcionamiento del aparato taxímetro.
2. En el supuesto de no confirmarse la denuncia, el denunciante satisfará el importe del servicio,
así como los gastos resultantes de la verificación oficial que, por tal motivo, se hubiere efectuado.
3. En esta verificación se permitirá pequeño margen de error en el funcionamiento del aparato,
que nunca podrá ser superior al establecido en la legislación vigente en la materia.
Capítulo IV.- De las tarifas y paradas.
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SECCIÓN 1ª.- De las tarifas.
Artículo 42. Obligatoriedad de las tarifas.
1. La prestación de los servicios urbanos a que se refiere esta Ordenanza está sometida al
régimen tarifario, que es vinculante y obligatorio para los titulares de licencias, conductores y
usuarios.
2. Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos de cualquier naturaleza que no
hayan sido autorizados legalmente.
3. El transporte de perros-guía u otros de asistencia a discapacitados se ajustará a su
normativa específica y no generará el pago de suplemento alguno.
Artículo 43. Fijación y revisión.
1. Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste real del servicio en condiciones normales de
productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio
industrial, debiendo ser revisadas cuando se produzca una variación en los costes que altere
significativamente el equilibrio económico.
2. Corresponderá al órgano competente del Ayuntamiento, oídas las Entidades representativas
del sector, y de los consumidores y usuarios, la revisión y fijación de las tarifas urbanas y
suplementos del servicio. En todo caso, su aprobación queda sujeta a la legislación sobre precios
autorizados.
3. Las tarifas interurbanas serán fijadas por el órgano competente del Gobierno de Canarias y,
serán de aplicación, cuando los servicios excedan del límite del casco de la población, oportunamente
determinado y señalizado por el Ayuntamiento, y desde su origen.
4. Será obligatoria la colocación del correspondiente cuadro de tarifas en el interior del vehículo,
en lugar suficientemente visible para el usuario. En dicho cuadro se contendrán también los
suplementos y las tarifas el número de plazas autorizadas y la expresión clara, de la cantidad a
pagar, es la reflejada en el aparato taxímetro por la totalidad de la carga y no de forma individual.
5. Las tarifas podrán ser fijadas por el Ayuntamiento, en el caso de las urbanas, y por el Gobierno
de Canarias en el caso de las interurbanas y las correspondientes a zonas de prestación conjunta y
áreas sensibles. En todo caso, su aprobación queda sujeta a la legislación sobre precios autorizados.
6 Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste real del servicio en condiciones normales de
productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio
industrial, debiendo ser revisadas cuando se produzca una variación en los costes que altere
significativamente el equilibrio económico.
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7. Las tarifas son obligatorias para los titulares de las licencias y autorizaciones, los conductores y
los usuarios. Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos que no estén previstos en la
normativa vigente.
8. Las tarifas aplicables serán visibles para el usuario desde el interior del vehículo; e incluirán,
además, las tarifas especiales y los suplementos que estén autorizados. Igualmente, el módulo
exterior situado en la parte superior del vehículo deberá indicar su disponibilidad (libre, ocupado o
fuera de servicio) y, en su caso, tarifa que se está aplicando.
9. Las tarifas serán de aplicación desde el lugar donde sea recogido de manera efectiva el pasajero,
salvo que la legislación estatal o autonómica establezca otra cosa.
10. A los efectos de este reglamento, cuando menos se diferencian las siguientes clases de tarifas:
a) Tarifa urbana –T1-: aquella que se aplica a los servicios que discurran íntegramente por zonas
urbanas dentro de los límites territoriales establecidos por el Ayuntamiento correspondiente.
b) Tarifa interurbana –T2-: aquélla que se aplica a servicios interurbanos con origen y destino en el
punto de partida, con o sin tiempo de espera.
c) Tarifa interurbana –T3-: aquella que se aplica a servicios que tienen su origen en el municipio al
que corresponda la licencia que tienen su destino fuera de las zonas urbanas o en otro municipio.
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d) Punto muerto.- El taxímetro habrá de disponer de un programa o dispositivo por el que se debe
suspender la aplicación momentánea de la tarifa correspondiente siempre que concurran
circunstancias ajenas a la voluntad del cliente, tales como averías, accidentes, repostajes, controles
policiales, etc. La utilización fraudulenta de este elemento, de forma diferente a lo expresado en esta
Ordenanza, será considerada falta muy grave y llevará aparejada la correspondiente sanción definida
para ello en esta Ordenanza
11. En el caso en que se diferencien tarifas urbanas e interurbanas, queda prohibido el paso de una
tarifa a la otra sin que previamente se proceda a pagar la primera.
12. En el caso de que el Ayuntamiento no haya fijado tarifas urbanas, los trayectos urbanos se
facturarán con la tarifa T.3.
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Artículo 44.- Supuestos excepcionales de concierto de precio.
1. Se exceptúa de la aplicación del taxímetro los servicios de taxi en los que se haya pactado un
precio por el trayecto. Para realizar este servicio se deberá llevar a bordo del vehículo un documento
donde consten los siguientes datos: matrícula del vehículo, número de licencia municipal y municipio
al que está adscrito, número de viajeros, hora y lugar de inicio del servicio y hora y lugar de
finalización, importe del precio pactado, firma y número del D.N.I. del conductor y de uno de los
viajeros.
2. Igualmente, se exceptúan de la aplicación del taxímetro, los supuestos en los que se realice
transporte a la demanda de acuerdo con lo previsto en el artículo 84.3º c) de la Ley de Ordenación de
Transporte por Carretera y normas reglamentarias que lo desarrollen.
3. Queda expresamente prohibido el concierto de precio por razones del incremento de pasajeros
Artículo 45. Abono del servicio y tiempos de espera.
1. Cuando el pasajero haga señal para detener un Auto-taxi en indicación de libre, el conductor
deberá parar el vehículo en el lugar apto y más próximo para ello, si está circulando, retirar la
indicación de “LIBRE”, y poner el contador en punto muerto no pudiendo proceder a poner en marcha
el mecanismo de éste, (bajada de bandera), hasta reanudar la marcha para efectuar el recorrido
indicado por el usuario, en su caso, y a petición de éste, la espera para iniciar el servicio.
2. Cuando los servicios hayan sido contratados por medio de radio-taxi, llamada telefónica, u otra
modalidad de comunicación, el contador del taxímetro deberá ponerse en funcionamiento (aplicación
de tarifas), en el momento en que el cliente acceda de forma efectiva al vehículo para iniciar el
servicio contratado
3. Al llegar al lugar de destino el conductor deberá poner el contador en punto muerto y,
cumpliendo este requisito indicará al pasajero el importe del servicio.
4. No obstante, cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo y los conductores
deban esperar su regreso, éstos podrán recabar de aquéllos a título de garantía, y a reserva de la
liquidación definitiva al término del servicio, el importe del recorrido efectuado, más media hora de
espera en zona urbana, y una hora en descampado, de acuerdo con el importe establecido a tal
efecto, contra recibo, en el que constará el número de matrícula del vehículo, el de licencia, el de
carné municipal del conductor, así como la cantidad percibida y la hora inicial de espera.
5. El conductor del vehículo vendrá obligado a esperar un tiempo máximo de media hora en zona
urbana y una hora en descampado.
6. Cuando el conductor sea requerido para esperar a los viajeros en lugares en los que el
estacionamiento sea de duración limitada, podrá reclamar de éstos el importe del servicio efectuado,
sin obligación por su parte de continuar la prestación del mismo.
7. En el caso en que se diferencien tarifas urbanas e interurbanas, queda prohibido el paso de una
tarifa a la otra sin que previamente se proceda a pagar la primera.
Artículo 46. Devolución y acreditación de pago.
1. Los conductores de los vehículos vendrán obligados a proporcionar al cliente cambio hasta
veinte euros. Si el conductor tuviere que abandonar el vehículo para buscar cambio inferior a dicho
importe, deberá situar el taxímetro en punto muerto.
2. Si el usuario hubiere pagado con un billete de importe superior al expresado en el párrafo
anterior, el conductor tendrá derecho a continuar con el taxímetro en marcha, hasta que el usuario le
abone lo correspondiente, debiéndole prestar la ayuda necesaria para conseguir el cambio en el
punto más cercano.
3. Las cantidades a que se refiere este artículo se entenderán automáticamente revisadas, cuando
sean modificadas las normas generales que las establecen, sin que, en consecuencia, resulte
necesario reformar el presente Reglamento.
4. Los conductores de los vehículos vendrán obligados, si así lo peticionare el viajero, a extender
una factura simplificada impresa por el taxímetro en el que han de constar los datos exigidos, salvo el
recorrido que, podrá sustituirse, por el número de kilómetros realizados.
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Artículo 47. Finalización involuntaria del servicio.
1. En supuestos de avería, accidente u otros de análoga significación que imposibiliten la
continuación del servicio iniciado, el viajero podrá solicitar su comprobación a los Agentes de la
Autoridad, en cuyo caso deberá satisfacer la cantidad señalada en el taxímetro hasta dicho instante,
descontando el importe de la bajada de bandera.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el titular de la Licencia o conductor está
obligado a facilitar otro vehículo Auto-taxi al pasajero, utilizando al efecto, cualquier medio que tuviere
a su disposición.
SECCIÓN 2ª.- De las paradas.
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Artículo 48. Norma general.
1. El establecimiento, modificación y supresión de las paradas para los vehículos del servicio de
Auto-taxi se efectuarán por esta Administración municipal, atendiendo a las necesidades y
conveniencias del servicio, siendo oídos, con carácter previo, las organizaciones representativas del
sector.
2. Este Ayuntamiento fomentará el establecimiento, equipamiento y acondicionamiento de las
paradas del servicio de taxi, con la finalidad de optimizar los recursos disponibles, y elaborará un
mapa de paradas que actualizará periódicamente, siendo éste facilitado previa solicitud dirigida a la
Concejalía competente.
Artículo 49. Prestación ininterrumpida
1. Todos los titulares de Licencias o sus conductores están obligados a acudir diariamente a las
paradas, salvo los días de descanso, vacaciones, o exista justa causa para ello, acreditada en la
forma fehaciente, respetando, en todo caso, lo preceptuado por la legislación laboral vigente.
2. Las paradas deberán estar debidamente atendidas, pudiendo establecer el Ayuntamiento la
obligación de prestación de servicios en áreas, zonas o paradas del término municipal y, en horas
determinadas, diurnas o nocturnas.
3. A efectos de velar por el cumplimiento de la obligación de prestación continuada del servicio, en
caso de que por enfermedad o cualquier otra circunstancias debidamente acreditada, el titular de la
licencia no preste el servicio por sí mismo, y optase por prestarlo con trabajador asalariado, este
último deberá estar contratado a jornada completa (8 horas diarias).
Artículo 50. Ordenación de las paradas.
1. Los vehículos Auto-taxi se situarán en las paradas de acuerdo con su orden de llegada, y
atenderán a la demanda de los usuarios según el orden en que estén dispuestos, a excepción de que
el viajero manifieste lo contrario y desee no respetar ese orden por alguna causa justificada.
2. Las paradas deberán ser utilizadas para recoger, dejar clientes, o esperar por estos, estando el
vehículo en situación de libre, quedando prohibido el aparcamiento de vehículos en estos lugares,
así como el abandono del vehículo por el conductor
3. Permaneciendo el Auto-taxi estacionado en cualquiera de las paradas no podrá ser abandonado
por el conductor.
Al igual que en caso anterior, la ausencia del conductor de la parada, llevará aparejada la
pérdida de su turno, trasladándose al último puesto de la misma.
4. Cuando en las paradas coincidan, en el momento de estacionarse, vehículos con pasajeros con
otros desocupados, será prioritarios estos últimos.
5. Se prohíbe recoger viajeros en puntos que disten menos de cincuenta metros de las paradas
oficiales establecidas, a excepción de que dichas paradas se encuentren desiertas por no existir
vehículos en ese momento, se efectúe la recogida en calle distinta a aquella en que se encuentre la
parada, o el servicio haya sido solicitado a través de la central correspondiente. Se exceptúa la
parada del Hotel Maritim, donde las distancias se amplían hasta los cien metros.
Capítulo V.- De la prestación del servicio.
SECCIÓN 1ª.- Documentos obligatorios para la prestación del servicio.
Artículo 51. Documentos del vehículo, conductor y servicio.
1. Para la prestación del servicio que regula este Reglamento, los vehículos Auto-taxis deberán ir
provistos de los elementos distintivos y documentos que se reseñan a continuación:
1.1. Referentes al vehículo.
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a) Original o copia compulsada de la Licencia municipal correspondiente para la
prestación del servicio y, en su caso, de la autorización de transporte interurbano expedida por el
Excmo. Cabildo Insular.
b) Placa con el número de la Licencia municipal del vehículo y demás distintivos externos
a que se refieren los Artículo 24 a 26 del presente Reglamento.
c) Permiso de circulación del vehículo, Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo y, de
Verificación del aparato taxímetro, extendida por el Organismo competente, sin perjuicio de lo
dispuesto en este Reglamento al respecto.
d) Póliza del seguro de responsabilidad civil hasta el límite que exija la legislación vigente,
así como el recibo o comprobante acreditativo de hallarse al corriente de pago del mismo.
e) Autorización de transporte expedida por la Consejería competente del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife (Tarjeta de Transporte).
f) Con carácter general, la exigida por la normativa en materia de tráfico e industria para
este tipo de vehículos y sus conductores.
1.2. Referentes al conductor:
a) Permiso Municipal de Conducir en vigor, con diligencia de autorización para conducir el
vehículo adscrito a la Licencia municipal de Auto-Taxi correspondiente emitida por el órgano
competente de este Ayuntamiento.
b) Permiso de Conducción en vigor, de la clase exigida por la legislación vigente, extendido
por la Jefatura Provincial de Tráfico.
1.3. Referentes al servicio:
a) Documentación para la formulación de reclamaciones por parte de los usuarios.
b) Ejemplares de la Ley Canaria sobre Ordenación de Transportes Terrestres y su
Reglamento (en su caso) y, de este Reglamento.
c) Cuadro de tarifas oficiales.
d) Plano y callejero del municipio.
e) Facturas, cumpliendo con los requisitos legalmente exigidos para su expedición, a
requerimiento de los usuarios.
2. Los documentos referidos en el apartado anterior deberán exhibirse por el conductor a los
Agentes de la autoridad cuando fueren requeridos para ello.
SECCIÓN 2ª.- De la forma de prestación del servicio.
Artículo 52. Requisitos para la prestación del servicio.
Las condiciones mínimas de prestación de los servicios de taxi son las siguientes:
1. Los servicios deberán iniciarse en el término municipal Los Realejos. Se entenderá por inicio del
servicio el lugar donde son recogidos, de forma efectiva, los usuarios del servicio.
2. Los titulares de las Licencias de Auto-taxi podrán prestar el servicio personalmente o, mediante la
contratación conjunta de conductores asalariados o colaboradores autónomos, que se encuentren en
posesión del Permiso Municipal de Conducir, expedido por este Ayuntamiento. Queda prohibida la
contratación de personas que carezcan del citado Permiso Municipal.
3. El titular de la Licencia de Auto-Taxis que desee explotar la misma mediante conductor asalariado
o colaborador autónomo, deberá realizar las siguientes actuaciones:
a)Contratar a una persona que se encuentre en posesión del preceptivo Permiso Municipal de
Conducir para ejercer la profesión, expedido por el Órgano competente de este Ayuntamiento.
En el supuesto de que el titular de la licencia no vaya a explotar directamente la licencia, dicha
contratación deberá realizarse por jornada completa (8 horas diarias) de acuerdo con lo
establecido en el artículo 49).
b)Formalizar el alta en la Seguridad Social de dicho conductor.
c)Presentar escrito en el Registro General de este Ayuntamiento, solicitando Autorización del
Órgano competente para ejecutar dicha explotación conjunta de la Licencia, al que deberá
adjuntar la siguiente documentación:
▬
Permiso Municipal de Conducir expedido por el Órgano competente de este
Ayuntamiento (Original), de la persona contratada.
▬
Contrato de Trabajo formalizado con el mismo.
d) En el supuesto de no presentar el Informe de Vida Laboral completo, se le otorgará un plazo
máximo para presentación del mismo de quince días, salvo causa de fuerza mayor
debidamente acreditada.
3.
Los vehículos Auto-Taxis, en ningún momento podrán ser conducidos por personas que
carezcan del preceptivo Permiso Municipal de Conducir expedido por el Órgano competente de este
Ayuntamiento, o autorización previa, hasta la obtención definitiva del permiso Municipal.
4.
Los servicios de taxi han de llevarse a cabo mediante la contratación global de la capacidad
total del vehículo.
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5.
La prestación del servicio de Auto-taxi se efectuará, exclusivamente, mediante la utilización
del vehículo afecto a la Licencia.
Articulo 53. Inutilización temporal del vehículo.
Cuando el vehículo adscrito a la licencia se encontrare inutilizado por un periodo superior a diez
días, el titular de aquélla deberá notificar, al Ayuntamiento esta circunstancia de forma justificada, y
ser aceptada por el mismo.
Artículo 54. Accidentes y averías.
En caso de accidente o avería, así como cuando el conductor vehículo fuere retenido por Agentes
de la Autoridad, con objeto de ser amonestado o denunciado, se pondrá el aparato taxímetro en
tiempo muerto y, en el supuesto de que sobreviniera la imposibilidad material de continuar el servicio,
se procederá en la manera establecida en el Artículo 47 de este Reglamento.
Artículo 55. Carga de carburante.
El repuesto de carburante no podrá realizarse durante la prestación del servicio, salvo autorización
expresa del viajero.
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Artículo 56. Continuidad en la prestación del servicio.
1. Los titulares de Licencias de Auto-taxi están obligados a prestar servicios durante todo el año, y
sin interrupción, salvo causa justificada que lo impida, con sujeción al régimen de horarios, turnos,
vacaciones y demás periodos de interrupción que pudieran determinarse por este Ayuntamiento.
2. El Ayuntamiento podrá modificar las medidas de organización y ordenación del servicio en
materia de horarios, uniformes, calendarios, régimen de descansos y similares, introduciendo las
variaciones que estime convenientes u oportunas para una mejor prestación del servicio público.
Artículo 57. Vehículo disponible.
1. Todos los vehículos estacionados en la parada, o en circulación, con el correspondiente
indicativo de “libre”, se considerarán disponibles para los demandantes de servicios.
2. Cuando un vehículo no transporte pasajero alguno por no hallarse disponible para los usuSe
entenderá que un vehículo circula en situación de ocupado, cuando se dirija a prestar un servicio para
el cual ha sido requerido con anterioridad por vía telefónica, por radio-teléfono, o cualquier otra forma,
o bien, cuando circule en día de descanso.
Artículo 58. Orden de prelación.
Cuando los conductores de Auto-taxis, que circulen en situación de libre sean requeridos por
varias personas al mismo tiempo para la prestación de un servicio, se seguirá las siguientes normas
de preferencias:
a) Personas que se encuentren en la acera correspondiente al sentido de la circulación del
vehículo.
b) Enfermos, impedidos y ancianos.
c) Personas acompañadas de niños y mujeres embarazadas.
d) Las personas de mayor edad.
Artículo 59. Negativa a prestar un servicio.
1. Todo conductor que, estando de servicio y en situación de “libre”, fuere requerido por los medios
que constan en este Reglamento para realizar un servicio, no podrá negarse a ello sin justa causa.
2. Tendrán la consideración de justa causa:
a) La demanda de un servicio para fines ilícitos.
b) Cuando los demandantes del servicio fueren perseguidos por las fuerzas de orden público.
c) Cuando se demandare un servicio para transportar un número de personas superior al de las
plazas del vehículo.
d) Cuando el demandante del servicio o quienes le acompañaren se hallaren en manifiesto
estado de embriaguez o intoxicación por estupefacientes, salvo en los casos de peligro grave o
inminente para su vida o integridad física.
En el supuesto de que se produjeren daños en el vehículo, éstos serán abonados por su
causante o por quien tenga la obligación legal de responder de éste.
e) Cuando el equipaje o los bultos que portare el demandante del servicio o sus acompañantes,
pudieren, por sus características, ensuciar o dañar el interior del vehículo, o, por su contenido,
contravengan disposiciones legales o reglamentarias en vigor.
f) Cuando el servicio hubiere de prestarse por vías circunstancialmente intransitables que
generare grave riesgo para la integridad del conductor, los viajeros o el vehículo.
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g) Cuando el demandante del servicio haya impagado de manera reiterada los servicios prestados
por el taxista.
3. En todo caso, la causa de la negativa a prestar un servicio deberá consignarse en la Hoja de
Reclamaciones, si así lo exige el usuario del servicio.
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Artículo 60. Circulación.
2. Los auto-taxis podrán circular por los carriles “SÓLO BUS” en los que su circulación esté
expresamente autorizada y estén señalizados con la señal “SÓLO BUS Y TAXI”. Para ello habrán de
cumplir las siguientes normas:
a) Utilizando el carril, no debe salirse de él sino detenerse detrás de los otros vehículos que
circulen por él, salvo para abandonarlo, o en caso justificado, la salida se hará en evitación de
accidentes aportando las precauciones debidas, de acuerdo con las normas de circulación.
b) Se respetarán las velocidades máximas señaladas.
c) Queda prohibido el estacionamiento dentro del carril, y en los horarios de servicios de los
mismos, permitiéndose la parada para dejar o recoger pasajeros, pero siempre que con ello no se
interrumpa la circulación de otros vehículos.
d) Se evitará, en la medida de lo posible, la parada, para recoger pasajeros, en las paradas de
los transportes públicos colectivos.
e) No se debe dificultar la circulación de los transportes públicos colectivos, teniendo éstos,
siempre preferencia.
Artículo 61. Pérdidas y hallazgos.
1. Al finalizar cada servicio los conductores deberán indicar al pasajero la conveniencia de
comprobar el olvido de algún objeto.
2. En el supuesto de hallar los conductores en sus vehículos, objetos pertenecientes a las
personas transportadas, y no pudieran proceder a su devolución, cualquiera que fuere el motivo
causante, habrán de depositarlos en las oficinas del Área municipal de Transportes o en la Jefatura
de la Policía Local, dentro de las veinticuatro(24) horas siguientes al hallazgo.
Artículo 62. Deberes y Prohibiciones.
1. En todo caso, los conductores observarán con el público un comportamiento correcto y educado
y, si fuera requerido por el usuario, deberá justificar su negativa ante un Agente de la Autoridad. A los
efectos señalados:
a) Abrirán las ventanas o cerraran a indicación de los usuarios, excepto el cristal delantero del
lado del conductor, que dependerá abrirse o cerrarse a voluntad de éste.
b) Ayudarán a subir y apearse del vehículo a personas con movilidad reducida, ancianos,
inválidos, enfermos y niños.
c) Recogerán y colocarán adecuadamente las maletas, equipajes y otros bultos, salvo la
concurrencia del Artículo 59.2, apartado e).
d) Encenderán la luz interna por la noche para facilitar la subida y bajada de los viajeros y
pago del servicio.
2. En ninguna ocasión y bajo ningún concepto los conductores establecerán discusiones entre sí,
con los pasajeros o con el público en general, durante la prestación de un servicio.
3. Los conductores deberán velar por el cumplimiento de las normas que se dicten en materia de
protección del medio ambiente, en especial deberán observar sumo cuidado en el mantenimiento de
los lugares públicos en donde se estacionen en las debidas condiciones de limpieza, así como en la
preservación de cualquier perturbación por ruidos, vibraciones o sonidos.
4. En caso de calamidad pública o emergencia grave, el personal afecto al servicio de auto-taxi,
así como los vehículos adscritos al mismo, quedará a disposición de las autoridades municipales a fin
de coadyuvar a la prestación del servicio público de transporte, sin perjuicio de percibir la
correspondiente retribución y, en su caso la indemnización procedente.
5. Los conductores de Auto-taxi tienen terminantemente prohibido:
a) Exigir o pedir, bajo pretexto alguno, un precio superior al que corresponda, de acuerdo con
las tarifas vigentes.
b) Prestar servicios de forma diferente a la contemplada en el presente Reglamento y en la
legislación vigente.
c) Comer, beber y/o fumar durante la prestación del servicio.
d) Llevar personas ajenas a los viajeros que hubieren contratado el servicio.
e) La contratación por plaza, o el cobro individual del servicio, y así como la realización del
servicio de diferentes usuarios sin vinculación o relación entre sí, sea cual sea el sistema de
contratación, salvo si este se contrata por una persona física o jurídica diferente a la usuaria si la
legislación vigente lo permitiese.
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Se exceptuará lo establecido con anterioridad, cuando el servicio contratado, sea prestado bajo la
modalidad de transporte a la demanda, el cual, deberá estar debidamente autorizado por la
administración competente (Ex art. 67 y siguientes de la Ley de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias).
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SECCIÓN 3ª.- De los derechos y deberes de los usuarios.
Artículo 63. Derechos de los usuarios.
1. Los usuarios del servicio del taxi ostentan los siguientes derechos:
a) Prestación del servicio cuando fuera solicitado y se estuviera de servicio, salvo que concurra
justa causa en los términos previstos en el Artículo 59.2.
b) Prestación del servicio en condiciones de seguridad y con la contratación global de la
capacidad total del vehículo.
c) A elegir el vehículo de entre los que se encuentren disponibles en la parada de taxi.
d) A elegir el itinerario o recorrido del servicio, salvo que dicho itinerario ponga en peligro la
integridad del vehículo o la seguridad del conductor, del usuario o de terceros, o dicho itinerario
encarezca claramente el servicio, y no tenga un reflejo en la tarifa final a abonar por el usuario.
e) A la aplicación de las tarifas aprobadas y a su visibilidad desde el interior, incluyendo las tarifas
especiales y los suplementos, así como a la exhibición del cuadro de tarifas aprobadas si fuera
exigido por el usuario.
f) Al cambio de moneda hasta un máximo de 20 euros, siempre que sea informado por el
conductor de ese límite al inicio del servicio.
g) A que se le entregue factura simplificada del servicio prestado a los usuarios, si éstos lo
solicitan, que cumpla con las exigencias legales para este tipo de documentos, entre otras,
datos relativos a la licencia y conductor del vehículo, origen y destino del servicio prestado y
coste del servicio.
h) A que el servicio se preste en vehículos con condiciones higiénicas adecuadas, tanto interiores
como exteriores.
i) Al transporte gratuito de su equipaje, el cual una vez utilizado el número total de las plazas no
podrá exceder de 50 kilogramos para los vehículos de hasta cuatro plazas de pasajeros, y de
60 kilogramos para los de superior capacidad, siempre que el volumen de los equipajes permita
introducirlos en el maletero o en la baca del vehículo, si dispusiese de ella, sin contravenir las
normas sobre tráfico y seguridad vial. El exceso de equipaje sobre las cifras anteriores se
facturará según las tarifas aprobadas.
j) A que se apague la radio o cualquier otro aparato de reproducción o se baje el volumen, con
excepción del aparato de comunicación de radio-taxi. Asimismo, a que se apague o encienda la
calefacción, el aire acondicionado o la climatización.
k) A mantenerse informados, por parte de esta Administración Pública, de las condiciones en que
se prestan los servicios de transporte por taxi.
l) A que se le entregue el documento de formulación de reclamaciones por parte del conductor, a
que se tramite sin demora las que se formulen, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento.
m) Cualquier otro reconocido en las normas reguladoras de los servicios del Taxi.
2. Los derechos reconocidos en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de los reconocidos
directamente a favor de los usuarios en la legislación de transporte o de protección de consumidores
y usuarios.
3. Todos los vehículos llevarán en lugar visible la tabla de derechos de los usuarios.
4. El Ayuntamiento de Los Realejos, garantizará el acceso de todos los usuarios a los servicios de
taxi, y con esta finalidad promoverá la incorporación de vehículos adaptados al uso de personas con
movilidad reducida (en adelante PMR). En este sentido, los vehículos de taxi adaptados
especialmente para las personas con capacidad reducida, deberán cumplir con las condiciones de
accesibilidad exigidas por la normativa estatal y de la Comunidad Autónoma de Canarias que sea de
aplicación, sin que se pueda denegar el acceso a los taxis a las personas invidentes acompañadas de
sus perros guías.
a) Los Titulares de Licencias Municipales de Auto-Taxis destinadas a vehículos adaptados para el
transporte de PMR, se encuentran obligados a prestar servicios a las mismas de forma preferente; de
manera que el abandono de la obligación de prestar estos servicios (tanto si ocurriera con un
vehículo, como con la generalidad de ellos), sin perjuicio de la iniciación del correspondiente
procedimiento sancionador, podrá llevar aparejada la adopción de medidas cautelares, por el órgano
competente de este Ayuntamiento en materia de transportes, en evitación inmediata de tal
circunstancia.
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b) Los vehículos a que se refiere el párrafo anterior, tendrán capacidad de un mínimo de cinco y un
máximo de nueve plazas, incluida la del conductor, más una silla de ruedas, si bien dicha capacidad
pudiera aumentarse, si así resultara de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 64. Deberes de los usuarios.
Constituyen deberes de los usuarios:
a) Pagar el precio del servicio, de acuerdo con el régimen tarifario vigente.
b) Observar un correcto comportamiento durante el servicio, sin interferir o molestar en la
conducción del vehículo, y de forma que no se genere riesgo, tanto para la integridad del conductor o
el vehículo, como para terceras personas ajenas al servicio.
c) No manipular, destruir, ni deteriorar ningún elemento del vehículo.
d) Respetar las instrucciones del conductor para una mejor prestación del servicio, siempre que,
con ello, no se vulnere ninguno de los derechos a que se refiere el Artículo anterior.
e) Respetar la prohibición de no fumar en el vehículo de servicio público.
Artículo 65. Procedimiento para la formulación de reclamaciones por los usuarios.
1. Los conductores deberán trasladar a la Administración municipal o, en su caso, insular las
reclamaciones formuladas por los usuarios en el plazo máximo de cinco días naturales, sin perjuicio
de las que los usuarios puedan formular directamente ante la Administración competente.
2. Las reclamaciones se tramitarán en los términos previstos en la Ley de Ordenación del Transporte
por Carretera, sin perjuicio de la legislación de régimen local que resulte aplicable.
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SECCIÓN 4ª.- Del personal afecto al servicio.
Artículo 66. Del Permiso Municipal de Conductor y su obtención.
1. Los vehículos Auto-taxis deberán ser conducidos exclusivamente por quienes estén en
posesión del permiso municipal de conductor, que deberá expedir el Ayuntamiento (con la forma que
se determine).
2. El interesado, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Poseer el permiso de conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la legislación
vigente para conducir turismos destinados al transporte de viajeros, expedido por la Jefatura
Provincial de Tráfico.
b) Carecer de antecedentes penales.
c) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite
el normal ejercicio de la profesión de conductor de vehículos Auto-Taxi.
d) Superar la prueba de aptitud necesaria para acceder al permiso municipal de conducir Autotaxis a que se refiere el artículo siguiente.
3. El interesado que reúna los requisitos expresados en el apartado anterior presentará escrito en el
Registro de Entrada de este Ayuntamiento, solicitando la expedición del Permiso Municipal de
Conducir, adjuntando a la misma, la siguiente documentación:
a) Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identidad del solicitante.
b) Fotocopia cotejada del Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la
legislación vigente para conducir turismos destinados al transporte de viajeros, expedido por la
Jefatura Provincial de Tráfico.
c) Dos fotografías tamaño carné, en color.
d) Certificado de antecedentes penales.
e) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni
impedimento físico o psíquico que imposibilite para el normal ejercicio de la profesión de
conductor de vehículos Auto-Taxi , debidamente sellado por el Colegio Oficial de Médicos de la
Provincia.
f) Documento acreditativo del pago de las Tasas Municipales reglamentariamente establecidas.
Artículo 67. De la prueba de aptitud.
1. La prueba de aptitud a que se refiere el apartado 2, letra d) del Artículo anterior se celebrará en el
lugar, día y hora que el Ayuntamiento señale al efecto.
2. El expresado examen versará sobre las siguientes materias:
a) Historia, cultura, costumbres y callejero de la ciudad.
En este sentido se acreditará el conocimiento, dentro del término municipal de las vías
públicas, lugares de interés turístico, situación de locales de esparcimiento, oficinas públicas, centros
oficiales, principales hoteles, centros culturales, centros hospitalarios, protección civil, bomberos e
itinerarios más directos para llegar al punto de destino.
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b) Conocimiento de la legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial, Reglamento y
demás normas relativas al Servicio, así como las tarifas aplicables; así como los relativos al presente
Reglamento del Servicio de Auto-taxi de Los Realejos.
3. Para la realización de la prueba de aptitud, los concursantes dispondrán de tres opciones,
transcurridas las cuales sin resultado de “APTO”, se adoptará resolución desestimatoria de la solicitud
por el órgano competente. Esta circunstancia traerá consigo, en su caso, la presentación de nueva
solicitud en los términos expuestos del apartado 3 del artículo anterior, para la obtención el Permiso
Municipal de Conducir.
Artículo 68. De la renovación.
1. El permiso municipal de conducir tendrá validez por un período máximo de cinco años,
debiendo ser renovado a instancia de sus titulares, con una antelación mínima de un mes a la fecha
de vencimiento.
La renovación se efectuará sin necesidad de superar una nueva prueba de aptitud, siempre
que acredite:
•
La posesión del Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la
legislación vigente, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico válido, que le faculte para conducir
Auto-Taxis.
•
No padecer enfermedad infecto-contagiosa que le impida el normal desempeño de las
funciones de conductor de auto-taxis.
•
Carecer de antecedentes penales.
2. Dicha solicitud, deberá ir acompañado de los siguientes documentos:
a)Dos fotografías a color, tamaño carnet, iguales.
b)Fotocopia cotejada del D.N.I. en vigor.
c)Fotocopia cotejada del Permiso de Conducir en vigor de la clase exigida legalmente.
d)Permiso Municipal de Conducir a renovar.
e)Certificado de antecedentes penales, en vigor.
f) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni
impedimento físico o psíquico que imposibilite para el normal ejercicio de la profesión de
conducir vehículos auto-taxi, debidamente sellado por el Colegio Oficial de Médicos de la
Provincia.
g)Documento justificativo del pago de las Tasas reglamentariamente establecidas.
h)Documento acreditativo de estar dado de Alta en Régimen correspondiente de la Seguridad
Social, cuando proceda.
3. Cuando el titular del permiso solicite la renovación dentro del plazo, pero no pueda acreditar
alguno de los requisitos exigidos, le será admitida a trámite su solicitud, durante el plazo máximo de
dos meses, al que se refiere el párrafo segundo, referido a la finalización de la vigencia del permiso.
4. La no renovación del Permiso Municipal de Conducir en los plazos establecidos, origina su
extinción y, con ello la imposibilidad automática de ejercer la actividad al titular del mismo; debiendo
obtener, en su caso, un nuevo permiso municipal de conducir con los requisitos establecidos en el
Artículo 66 de este Reglamento.
5. Cuando los Agentes encargados de la inspección comprueben que el conductor de un Auto-taxi
no dispone, en el momento de la inspección, del permiso municipal de conductor o disponiendo de
éste, carece de autorización municipal para conducir el vehículo adscrito a la licencia, salvo que se
trate del titular de la licencia, podrá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se
supriman los motivos determinantes de la infracción.
Artículo 69. De la suspensión y extinción del permiso de conductor.
1. Los permisos municipales de conducir podrán ser objeto de suspensión temporal en los
supuestos de sanción previstos en el presente Reglamento.
2. Los permisos de conductor de Auto-taxi perderán definitivamente su validez en los siguientes
casos:
a) Al entrar el titular del permiso en la situación de jubilado o de incapacidad, reguladas
conforme a la legislación de la seguridad social y demás de aplicación concurrente.
b) Al serle retirado o no renovado definitivamente, al referido titular, el permiso de conducir
vehículos.
c) La no renovación del permiso municipal de conducir en los plazos establecidos en el
artículo anterior.
Artículo 70. Registro y control de permisos municipales.
1. La Administración municipal, por medio de los servicios correspondientes, llevará el registro y
control de los permisos municipales de conducir concedidos, en donde se irán anotando las
incidencias relativas a sus titulares.
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A tal fin, los titulares de Licencias vendrán obligados, dentro de los diez días siguientes a que
tenga lugar:
• A comunicar a dicho Departamento las altas de conductores que se produzcan en sus
vehículos, en el momento de solicitar la correspondiente autorización municipal para la
explotación conjunta de la Licencia con los mismos, quiénes no podrán conducir los vehículos
adscritos a la Licencia, sin dicha autorización.
• A comunicar al indicado Departamento las bajas de conductores que se produzcan en sus
vehículos.
2. En idéntico plazo que el mencionado en el número anterior, los conductores de Auto-taxi
deberán presentar en las Oficinas municipales correspondientes sus respectivos permisos, con la
finalidad de proceder a la anotación en los mismos de las altas y bajas que se vayan produciendo.
SECCIÓN 5ª.- Del cumplimiento del servicio.
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3. A su vez, se autoriza el uso de chaleco, suéter, rebeca o chaqueta de color azul marino, sin
anagramas o publicidad alguna, y sin que, en ningún caso pueda emplearse ropa deportiva, así
como cualquier tipo de prenda que cubra la cabeza.
4. Queda expresamente prohibido la publicidad en el uniforme, excepto la que pudiera disponer el
ayuntamiento para la promoción institucional que se considerara oportuna
5. El uniforme, habrá de llevarse, en las debidas condiciones de aseo e imagen, (ropa limpia, ropa
debidamente puesta para evitar dar imagen desaliñada o incorrecta, zapatos en condiciones, etc.)
propias de la prestación del servicio con los estándares mínimos de calidad exigibles para la
prestación de un servicio de calidad.

Firma 1 de 2

Artículo 71. Uso de uniforme.
1. Con objeto de posibilitar una proporcionada consonancia y similitud en la prestación del servicio
público, resulta obligatoria la utilización de uniforme para los conductores de Auto-taxi (titulares o no
de Licencias), en la forma descrita en los apartados siguientes.
2. Durante las horas de servicio, los conductores de Auto-taxi portarán vestimenta, de manera
adecuada y aseada, consistente en un uniforme que constará de:

Camisa o polo con cuello camisero, sin anagramas o marcas publicitarias, y con la imagen
corporativa municipal; pantalón largo, falda pantalón o falda a la rodilla. Ambos serán del
color que determine la Alcaldía Presidencia, previa consulta a las entidades representativas
del sector.
 Zapatos negros o marrones cerrados y cinturón del mismo color.
 Calcetines de color negro o marrón.

Artículo 72. Concepto de infracción.
Son infracciones administrativas las acciones u omisiones, dolosas o imprudentes, realizadas
por los sujetos responsables tipificadas y sancionadas en el presente Reglamento.
Artículo 73. Régimen Jurídico.
1. La responsabilidad administrativa por las infracciones a lo establecido en este Reglamento,
se regirá por lo dispuesto en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias y su normativa reglamentaria y, con ello, a las prescripciones de la legislación
general sobre ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de las especificidades previstas en
la misma.
2. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en este Reglamento se
iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia
de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
3. Con objeto de establecer la posible existencia de alguno de los supuestos de reincidencia o
habitualidad en la conducta infractora contemplados en este Título, la tramitación de todo
procedimiento sancionador por la comisión de las infracciones tipificadas en esta Reglamento deberá
incluir expresamente la consulta al Registro Canario de Operadores de Transporte por Carretera que
permita conocer si existen sanciones previas que determinen dicha reincidencia o habitualidad; sin
perjuicio de incorporar la propia consulta municipal registral obrante en referencia a este supuesto.
4. Las sanciones, con carácter general, se ejecutarán de conformidad con lo previsto en la
legislación vigente sobre procedimiento administrativo común y, en las normas reguladoras del
procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
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5. En la imposición y ejecución de sanciones por infracciones cometidas por personas que no
acrediten su residencia en territorio español serán de aplicación las reglas fijadas en la legislación
estatal sobre transportes terrestres.
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Artículo 74. Clasificación.
Las infracciones a lo establecido en el presente Reglamento se clasifican en muy graves,
graves y leves, con distinción concreta entre las infracciones en que incurren los Titulares de
Licencias de Auto-Taxi y los conductores de estos vehículos.
Artículo 75. Infracciones de los titulares de Licencias.
1. Se estiman como infracciones muy graves de los titulares de licencia municipal:
a) Incumplir las obligaciones de prestación continuada del servicio por tiempo superior a treinta días
consecutivos o sesenta alternos en el periodo de un año.
b) Prestar los servicios de taxi mediante personas distintas de la titular de la licencia o las que ésta
contrate o personas que carezcan del pertinente certificado habilitante (permiso municipal de
conducir).
c) Prestar servicios de taxi mediante personas que contrate el titular de la licencia sin la preceptiva
autorización administrativa municipal.
d) No llevar aparato taxímetro, o manipularlo o hacerlo funcionar de forma inadecuada, o cobrar
suplementos no autorizados cuando este hecho sea imputable a la actuación de la persona titular de
la licencia o autorización.
e) Prestar servicios de taxi en condiciones que puedan poner en peligro grave y directo la seguridad
de las personas.
f) Las comisión de infracción/es grave/s reguladas en este Reglamento, cuando el responsable ya
hubiera sido sancionado por ello en los doce meses anteriores, mediante resolución que ponga fin a
la vía administrativa.
g) Prestar servicios con un vehículo ya sustituido, una vez verificada la revisión municipal favorable
con el vehículo sustituto.
h) Falsear la documentación obligatoria de control.
i) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento o disposiciones
que la desarrollen, no figuren expresamente tipificadas como leves o graves y, por su naturaleza,
ocasión o circunstancias, deban ser calificadas como muy graves, debiendo justificarse y motivarse
en la resolución que se dicte al efecto.
2. Será constitutivo de infracción grave de los titulares de Licencia municipal:
a) Prestar servicios de taxi con vehículos distintos que los adscritos a las licencias o autorizaciones,
en caso de que esta infracción no tenga la consideración de muy grave, cuando no se trate de una
sustitución obligada o autorizadas conforme a lo establecido en el artículo 22.2 de esta Ordenanza
Municipal.
b) Incumplir las condiciones esenciales de la licencia o autorización, o las condiciones de prestación
del servicio de taxi, que no estén tipificados expresamente por ningún otro apartado del presente
apartado, ni sean calificados de infracción muy grave.
c) Incumplir los servicios obligatorios que puedan establecerse.
d) El incumplimiento de la normativa relativa a horario, calendario, descanso, vacaciones o de otras
medidas de organización del servicio que se establezcan.
e) La instalación en el vehículo de instrumentos, accesorios o equipamientos no autorizados que
puedan afectar a la correcta prestación del servicio de taxi.
f) El reiterado incumplimiento de las disposiciones sobre revisión, cualquiera que fuera el tipo de que
se trate.
g) Poner el vehículo en servicio sin las debidas condiciones para su adecuado funcionamiento, sin
cumplir con la uniformidad establecida en esta Ordenanza, o sin haber pasado las preceptivas
revisiones, favorablemente.
h) Dejar de prestar servicio al público por tiempo inferior a 30 días consecutivos o 60 alternos en el
período de un año.
i) No poner en servicio el vehículo adscrito a la Licencia en los plazos marcados en este Reglamento
contados desde la fecha de la concesión o transferencia de la licencia municipal.
j) Utilización del vehículo adscrito a la Licencia para un fin distinto al del servicio público que le
corresponde, salvo que concurra cualquiera de las excepciones previstas en esta Ordenanza.
k) No tener concertados los seguros en la forma legal establecida o no estar al corriente en el pago
de los mismos.
l) El incumplimiento de la normativa sobre antigüedad de los vehículos que establece este
Reglamento.
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m) El incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza sobre la uniformidad de la vestimenta
(incumplir la normativa establecida sobre el uniforme)
n) La realización de servicios con cobro individual, salvo que se esté realizando el transporte a la
demanda.
ñ) La realización de servicios con usuarios que no tengan relación entre sí, ya sea mediante
contratación directa de la persona, titular, asalariado o autónomo colaborador que preste el servicio ó
por cualquier otra persona física o jurídica
o) Las infracciones tipificadas muy graves cuando por su naturaleza, ocasión o, circunstancias, no
deban ser calificadas como tales, y así conste justificado en la resolución correspondiente del
expediente incoado al efecto.
p) Las infracciones calificadas como leves en el apartado siguiente, cuando el responsable ya hubiera
sido sancionado por ello en los doce meses anteriores, mediante resolución que ponga fin a la vía
administrativa.
3. Se consideran infracciones leves de los titulares de licencia:
a) Prestar los servicios de taxi sin llevar la documentación formal que acredita la posibilidad legal de
prestarlos o que es exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se presta,
excepto en el caso de que dicha infracción haya de ser calificada de grave o muy grave.
b) No llevar en un lugar visible del vehículo los distintivos que sean exigibles, llevarlos en unas
condiciones que dificulten su percepción o hacer un uso inadecuado de los mismos.
c) No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el resto de documentación que deba exhibirse
obligatoriamente para conocimiento de los usuarios, en los términos que se determinen por esta
Ordenanza.
d) El defectuoso estado de limpieza, conservación y comodidad del vehículo.
e) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de publicidad en los
vehículos.
f) No hacer concurrir el vehículo a las paradas que sean obligatorias.
g) La falta de comparecencia a las revisiones dispuestas por la Administración Municipal.
h) El incumplimiento de los deberes de información al Ayuntamiento que, según este Reglamento,
corresponden a los titulares de Licencia, no calificadas como infracción grave o muy grave.
i) La utilización del uniforme establecido por esta Ordenanza para la prestación de los servicios de
taxi de forma incorrecta y no respetando las mínimas normas de aseo higiene e imagen.
j) No respetar el orden de carga en las paradas establecidas
k) Recoger viajeros a menos de cincuenta metros en todas las paradas, y a menos de cien en la
parada del Hotel Maritim, cuando no concurran las circunstancias establecidas en el artículo 51.5
l) Las infracciones tipificadas como graves, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancias no
deban ser calificadas como tales y, así se justifique en la resolución correspondiente.
m) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento u disposiciones
normativas aplicables, no figuren expresamente tipificadas como graves o muy graves, debiendo
justificarse en la resolución oportuna.
Artículo 76. Infracciones de los conductores de vehículos.
1. Se entienden como infracciones muy graves de los conductores:
a) No llevar aparato taxímetro, manipularlo, cobrar suplementos no autorizados o hacerlo funcionar de
forma inadecuada, cuando este hecho sea imputable a la actuación del personal dependiente del
titular de la licencia o autorización correspondiente.
b) La comisión de delito doloso con ocasión o con motivo del ejercicio de la profesión.
c) La prestación del servicio en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas tóxicas o
estupefacientes.
d) Cuando incurran en las infracciones que no estando incluidas en este párrafo se califican como
graves en el párrafo anterior, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable
haya sido objeto de sanción, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, por infracción
tipificada en el mismo apartado de dicho párrafo.
e) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento u otras que se
establezcan por normas de rango superior, no figuren expresamente tipificadas como graves o leves
y, por su naturaleza, ocasión o circunstancia merezcan esta calificación, debiendo figurar justificada
en la correspondiente resolución.
2. Se definen como infracciones graves de los conductores:
a) Prestar los servicios de taxi con aparatos de taxímetro que no se ajusten a la revisión metrológica
vigente o a la de los precintos correspondientes, si este hecho supone un incumplimiento en la
aplicación de las tarifas.
b) Incumplir el régimen de tarifas.

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

6352641925324108acfe4e8a030a67ff001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

24/07/2018 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

24/07/2018 SECRETARIA
Firma 1 de 2

c) No atender a una solicitud de servicio de taxi estando de servicio o abandonar el servicio antes de
su finalización o, rechazarlo estando en parada o circulando en situación de libre, salvo que
concurran causas que lo justifiquen.
d) No llevar el preceptivo documento de formulación de reclamaciones de los usuarios; negar u
obstaculizar su entrega, y ocultar las reclamaciones o quejas que se consignen en éste, o demorarse
injustificadamente al efectuar su comunicación o traslado a la administración correspondiente, de
acuerdo con lo determinado en este por Reglamento.
e) No cumplir las órdenes concretas del itinerario marcado por el viajero, cuando ello suponga un
recorrido en mayor distancia.
f) Recoger viajeros en otro término municipal o fuera de las zonas o áreas autorizadas.
g) Las infracciones que, no estando incluidas en los apartados anteriores, se califican como leves en
el párrafo anterior, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable haya sido
objeto de sanción, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, por infracción tipificada
en el mismo apartado de dicho párrafo.
h) El incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza sobre la uniformidad de la vestimenta
(incumplir la normativa establecida sobre el uniforme)
i) La realización de servicios con cobro individual
j) La realización de servicios con usuarios que no tengan relación entre sí, ya sea mediante
contratación directa de la persona, titular, asalariado o autónomo colaborador que preste el servicio ó
por cualquier otra persona física o jurídica
k) Las infracciones tipificadas como muy graves cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia,
no deban ser calificadas como tales y, así se justifique en la resolución correspondiente.
3. Los conductores de los vehículos incurrirán en infracción leve, en los siguientes supuestos:
a) Prestar los servicios de taxi sin llevar la documentación formal que acredita la posibilidad legal de
prestarlos o que es exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se presta,
excepto en el caso de que dicha infracción haya de ser calificada de muy grave.
b) No llevar en un lugar visible del vehículo los distintivos que sean exigibles, llevarlos en unas
condiciones que dificulten su percepción o hacer un uso inadecuado de los mismos.
c) No respetar los derechos de los usuarios establecidos por el presente Reglamento o normativa de
aplicación, si este incumplimiento no puede calificarse de grave o muy grave, debiendo obrar
justificadamente en la resolución correspondiente.
d) Retener objetos abandonados en el vehículo sin dar cuenta de ello a la autoridad competente en el
término establecido en el Artículo 62 de este Reglamento.
e) No entregar el recibo o factura del servicio prestado a los usuarios, si éstos lo solicitan, o
entregarles un recibo o factura que no cumpla los requisitos establecidos por la normativa de
aplicación.
f) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de publicidad en los
vehículos.
g) No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el resto de documentación que deba exhibirse
obligatoriamente para conocimiento de los usuarios, en los términos que se determinen por este
Reglamento.
h) La utilización del uniforme establecido por esta Ordenanza para la prestación de los servicios de
taxi de forma incorrecta y no respetando las mínimas normas de aseo higiene e imagen.
j) El descuido en la higiene personal
i) Ensuciar los lugares públicos en los que se encuentre el vehículo o el incumplimiento, en general,
de las normas establecidas en el Artículo 63 de este Reglamento
j) El incumplimiento de la prohibición de fumar en el interior del vehículo.
k) El empleo de palabras o gestos groseros en su trato con los usuarios o dirigidos a los viandantes o
conductores de otros vehículos.
l) Mantener discusiones con los compañeros de trabajo.
m) Transportar mayor número de pasajeros de los autorizados siempre que no constituya otra
infracción de carácter más grave.
n) El incumplimiento del régimen de paradas que se establece en este Reglamento, así como de los
turnos que, en su caso, se establezcan para las mismas.
ñ) Recoger clientes a menos de cien metros de una parada excepto en los supuestos establecidos en
el artículo 51.5.
o) No respetar el orden de carga establecido en esta Ordenanza en las paradas
q) Abandono del vehículo en la parada sin causa justificada.
r) No admitir maletas u otros bultos de equipaje normal siempre que quepan en el portamaletas (o
baca) del vehículo, si no resulta de aplicabilidad el Art. 60.2, apartado e) de este Reglamento.
s) Exigir dádiva o propina.
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t) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento u otras que se
establezcan por normas de rango superior, no figuren expresamente tipificadas como graves o muy
graves y, merezcan esta calificación, debiendo acreditarse en la resolución que se dicte al efecto.
v) Las infracciones tipificadas como graves, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancias no
deban ser calificadas como graves y así se justifique en la resolución correspondiente.
Artículo 77. Calificación.
Si un mismo hecho sancionable fuere susceptible de ser calificado con arreglo a dos o
más supuestos de infracción, se impondrá únicamente la sanción que corresponda al más grave.
Artículo 78. Aplicabilidad a los titulares de Licencias.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

24/07/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

24/07/2018 ALCALDE

La relación de infracciones cometidas por los conductores de los vehículos del artículo
anterior será de aplicación a los titulares de Licencia cuando sean éstos los que conduzcan los
vehículos.
Artículo 79. Sanciones.
A) De carácter general:
1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, suspensión de Licencia o Permiso
municipal hasta un mes y/o multa de 100 a 400€
2. Las infracciones graves se sancionarán con suspensión de Licencia o, Permiso municipal de un
mes y un día a tres meses y/o multa de 401 hasta 2.000 €.
3. Las infracciones muy graves se sancionarán desde tres meses y un día a un año de Licencia o
Permiso y/o multa de 2.000 hasta 6.000 €.
En supuestos cualificados, en que así resulte acreditado de la instrucción del expediente, se
impondrá la sanción de revocación de la Licencia o Permiso Municipal de Conducir, tal y como
dispone el Artículo 18 de este cuerpo legal.
4. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites de los apartados anteriores, se
graduará de acuerdo con la repercusión social de la infracción, obtención de beneficio o lucro, no
reparación del perjuicio ocasionado, la intencionalidad, en su caso, o el número de infracciones
cometidas (reincidencia), para lo cual serán consultados los pertinentes Registros.
En el procedimiento, también se tendrán en consideración circunstancias atenuantes como la
simple negligencia, reparación o disminución del daño o perjuicio causado, ausencia de infracciones
anteriores, o la no obtención de beneficio o lucro alguno
La concurrencia simultánea de unas y otras, determinará su respectiva compensación y, en
caso contrario, el aumento o disminución en la imposición de la cuantía, ya sea en grado mínimo,
medio o máximo.
Con ello, se podría determinar, a su vez, la imposición cuantitativa (no cualificativa) de la
sanción correspondiente a la de menos entidad administrativa calificada.
Los grados, mínimo, medio y máximo (en escala ascendente) de una sanción de multa en una
infracción administrativa, se obtendrán del resultado de la diferencia entre las señaladas como
máxima y mínima a una dada, dividida entre los tres grados. De esta forma, el grado mínimo oscilará
entre el señalado como mínimo hasta la adición a éste del resultado de la división antedicha y así,
sucesivamente se conseguirán los grados medio y máximo
5. Iniciado procedimiento sancionador podrán adoptarse las medidas provisionales que
corresponda, de conformidad con la legislación del procedimiento administrativo y restante normativa
aplicable.
6. La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas
podrá implicar el precintado del vehículo con el que se haya realizado el transporte, sin perjuicio de la
posible suspensión o retirada de la Licencia que pudiera imponerse como sanción en el
procedimiento sancionador que se inicie al efecto.
Cuando sea detectada esta infracción podrá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo
hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción, pudiendo la Administración
Municipal adoptar las medidas necesarias a fin de que los usuarios sufran la menor perturbación
posible.
Artículo 80. Plazos de prescripción y resolución de los procedimientos.
1. Plazos de prescripción:
a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al
año.
b) Las sanciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al
año.
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2. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de un año a contar desde la fecha
del acuerdo de incoación del procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución
expresa el procedimiento se entenderá caducado.
Artículo 81. Competencias de iniciación y resolución.
La competencia para iniciar y resolver, en su caso, el procedimiento sancionador, con imposición
de las sanciones previstas en esta Ordenanza , corresponderá a la Alcaldía Presidencia de este
municipio, sin perjuicio de las facultades de delegación previstas en la legislación en materia de
Régimen Local.
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Artículo 82. Abono de sanciones pecuniarias.
1. Las sanciones pecuniarias se harán efectivas mediante el procedimiento previsto en las normas
reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
2. En todos aquellos supuestos en que el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la
sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la notificación del expediente sancionador,
la cuantía pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25 por ciento.
3. El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad a que se dicte la resolución sancionadora
equivaldrá a la terminación del procedimiento, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer
idénticos recursos a los que le hubieran correspondido en el supuesto de que el procedimiento
hubiese terminado de forma ordinaria mediante resolución expresa.
Artículo 83. Especialidad.
1. La Administración Municipal no someterá a trámite ni autorizará la transmisión de ninguna
Licencia de auto-taxi o, transferencia de vehículo u, otra actividad, cuando a su titular se le haya
incoado un expediente sancionador, hasta tanto no se haya resuelto definitivamente.
2. El cumplimiento de la sanción impuesta por resolución firme que ponga fin a la vía
administrativa, será requisito necesario para que proceda la autorización administrativa de
transmisión de la Licencia por el titular infractor o, la transferencia del vehículo u, otra actividad, en
relación a la cual, haya cometido las correspondientes infracciones a las que las referidas sanciones
correspondan.
Artículo 84. Anotación registral.
1. El órgano administrativo competente para sancionar las infracciones previstas en esta
Ordenanza, comunicará al Registro Canario de Operadores de Transporte por Carretera las
sanciones que impongan, con objeto de que se realice la pertinente anotación, en el plazo máximo de
30 días, contados desde la resolución sancionadora que ponga fin a la vía administrativa, salvo que
se trate de infracciones a la normativa del recinto aeroportuario, exclusivamente.
2. Igualmente, las sanciones a que se refiere el número anterior, incluso la de apercibimiento,
serán anotadas en los expedientes personales de los titulares de licencia y, en su caso, de los
conductores, así como en el Registro Municipal de Sanciones que pudiera configurarse al efecto.
Artículo 85. Cancelación registral.
Los titulares de Licencia y, en su caso, conductores, podrán solicitar la cancelación de la nota
desfavorable que figure en el Registro municipal correspondiente (y/o expediente personal), siempre
que hubieren cumplido la sanción, una vez transcurrido desde la imposición de ésta un año,
tratándose de infracción leve, dos años, de una infracción grave y, cuatro si se trata de muy grave.
Artículo 86. No exclusión de responsabilidad.
La responsabilidad de naturaleza administrativa prevista en este Reglamento, no excluye la
responsabilidad exigible en la jurisdicción ordinaria y, sin perjuicio de la estricta observancia de lo
dispuesto en el texto constitucional y demás normas legales desarrolladas al respecto.

TERCERO.- Publicar el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia,
con el fin de que surta los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen
Local 7/85 de 2 de abril.

7. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, RELATIVA A LA MEJORA DE LA
CALLE LAS TOSCAS DE ROMERO.- Por el Sr. Proponente se da cuenta de la proposición
presentada, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El barrio de las Toscas de Romero lleva varios años sufriendo problemas por el tráfico que
pasa por la calle y la configuración de la misma. Han sido varios los intentos de solución,
incluyendo el cambio en el sentido de la circulación.
Uno de los principales problemas es el trazado de la vía en la curva a la altura de la vivienda
número 101 de la calle. El peralte de la curva, lo pronunciada que es y el tener una
alcantarilla en el trazado de la misma hacen muy peligrosa esa zona. Son varios los
incidentes que se han producido en esta curva: Múltiples caídas de motocicletas, vehículos
que han deslizado chocando con otros o incluso provocando roturas en la fachada de la
casa y en puertas, el vuelco de una pala hace 6 años, caídas de peatones por la alcantarilla,
son algunos de estos incidentes.
A estos también hay que unirle el desprendimiento de piedras de la pared que se encuentra
frente a la vivienda. La propietaria de ese solar de en frente nos consta que se ha puesto en
contacto con el ayuntamiento para permitir que se acometan las obras que se crean
necesarias.
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Esta demanda ha sido trasladada por los vecinos del barrio en varias ocasiones sin que se
haya conseguido una solución definitiva.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente
acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO.- Realizar el estudio de las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad en
la vía.
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SEGUNDO.- Ejecutar las obras y tomar las medidas necesarias que se desprendan de
dicho informe.”
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 proposición
porque es verdad que es de todos conocidos, los incidentes que han pasado y que han
ocurrido en esa vía, sobre todo, en ese tramo de la vía, sobre todo, concretamente en ese
punto, en el cual usted cita, y es cierto que bueno, pues todos los que en mayor o menor
medida hemos pasado por ahí, hemos visto la peligrosidad que existe con esa alcantarilla o,
sino peligrosidad, por lo menos, falta de seguridad o por lo menos, la sensación de falta de
seguridad, al igual que con los desprendimientos de ese talud que nos queda al lado sur de
la vía. Por lo tanto, vamos a apoyar el que se haga ese estudio y esperamos y deseamos
que de ese estudio salgan las conclusiones, para poder resolver de una vez por todas ese
problema, ya digo, de seguridad que, a mí, particularmente me da ese punto concreto de la
calle de las Toscas.
Toma la palabra Dª M.ª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, buenas tardes. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, estamos de
acuerdo en general, en la importancia que tiene acometer allí una serie de mejoras, bueno,
no tanto por esa peligrosidad o porque no haya seguridad en la zona, que además, ya
hemos hecho algún estudio por parte de los técnicos de la Unidad de Obras y Proyectos,
con lo cual, esa peligrosidad o esa falta de seguridad no es tal, pero, efectivamente y,
además, como en el fondo sí estamos de acuerdo, bueno, nosotros proponemos
enmendarla porque como digo lo de los estudios que sí se han hecho por parte de los
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técnicos de la Unidad de Obras y Proyectos, el primer punto de realizar un estudio, pues,
bueno, el estudio está hecho, los técnicos se han acercado a la zona y, efectivamente, hay
una serie de conclusiones, aunque no tengamos definitivamente el proyecto cuantificado,
pero sí es cierto que hay unas conclusiones de esa visita, de ese estudio que han hecho
ellos. Efectivamente, se podría mejorar la calzada y mejorar la pendiente que tiene la
misma, incluso, modificar el propio asfalto, bueno, proponiendo otro en que la adherencia de
ese firme fuera mejor e incluso trasladar el imbornal, que creo que también, bueno lo
comentó antes el Portavoz en su intervención, trasladar el imbornal hacia una zona más
recta, seguramente anticipándolo al momento que se encuentra, que está precisamente en
la entrada de la propia curva. Proponemos una enmienda a la proposición eliminar el punto
primero, ya que el estudio está hecho y segundo ejecutar las obras teniendo en cuenta el
estudio existente y cuando haya disponibilidad presupuestaria para realizar el mismo.
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, gracias por la apreciación, sí entiendo
que ya está hecho el estudio, la pregunta sería, cuando se hizo ¿por qué no lo hemos hecho
hasta ahora? Pero, bueno, sí entiendo y aceptamos la Enmienda que se propone, lo que sí,
como hacemos casi siempre en cuando se nos enmienda una propuesta de este tipo, es
pedirles la mayor brevedad posible, porque sabemos que este año pues tenemos
posibilidades presupuestarias para hacerlo, y creo que es una necesidad que ya van
muchos años que están pendiente y, si encima, ya tenemos hecho el informe que entiendo
que es la parte más complicada, decir qué vamos a hacer, pues se agradece que sea
cuanto antes. 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 presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Ejecutar las obras teniendo en cuenta el estudio existente y cuando haya
disponibilidad presupuestaria para realizar el mismo.

8.- PROPUESTA DE INADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR
LA ENTIDAD LIDL, CONTRA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA LIQUIDACIÓN
DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SUELO APTO PARA
URBANIZAR INDUSTRIAL Nº 1.- En base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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I.- Mediante Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo nº
226/2015, de 14 de septiembre, se aprobó inicialmente la Liquidación Definitiva de las Obras
de Urbanización del Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado Industrial nº 1 de la vigente
adaptación básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos (SAPUI Nº 1).
II.- Dicha resolución fue sometida al trámite de información pública mediante anuncio que se
insertó en el Boletín Oficial de la Provincia nº 124, de 30 de noviembre de 2015, en los
periódicos EL DIA y DIARIO DE AVISOS del día 25 de septiembre de 2015 y en el Tablón
de Edictos municipal, así como audiencia personal a los interesados con notificación
personal.
III.- Por Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo número
7/2016, de 28 de enero se aprobó definitivamente la Liquidación Definitiva de las Obras de
Urbanización del Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado Industrial nº 1 de la vigente
adaptación básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos (SAPUI Nº 1), por
importe de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
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CUATROCIENTOS
(6.478.427,92€).

VEINTISIETE

EUROS

CON

NOVENTA

Y

DOS

CÉNTIMOS

Dicha resolución le fue notificada a la citada entidad con fecha 16 de febrero de 2016.
IV.- Mediante oficio de fecha 14 de marzo de 2016 y número de registro de salida 2016/569,
se le da traslado de los recursos potestativos de reposición interpuestos contra la antes
referida aprobación definitiva, confiriéndole a la entidad mercantil trámite de audiencia,
siendo este trámite notificado el 22 de marzo de 2016.
Igualmente ante la nueva presentación de recursos de reposición, se confiere nuevamente
trámite de audiencia a LIDL mediante oficio de fecha 31 de marzo de 2016 y número de
registro de salida 723.
V.- Con registro de entrada de fecha 28 de marzo de 2016 y número de registro de entrada
361, se presenta escrito de alegaciones por LIDL, procediéndose a la resolución del mismo
con de resolución nº 73/2017, de 18 de mayo, notificado el 14 de junio de 2017.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

24/07/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

24/07/2018 ALCALDE

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Dada la fecha en la que se interpone el presente recurso, 23 de agosto de
2016 con número de registro 1199, resulta de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, puesto que si bien con fecha 2 de octubre de 2015, se dicta la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se produce su entrada en vigor al año después de su publicación, es decir, 2 de
octubre de 2016.
Por esto, y por lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera (Régimen transitorio de los
procedimientos), según el cual los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley se regirán, en cuanto al régimen de recursos, por las
disposiciones de la misma. Atendiendo a que la resolución recurrida se dictó antes de la
entrada en vigor de la Ley 39/2015, es decir, el 28 de enero, la normativa que habrá de regir
en la resolución de los recursos presentados será la Ley 30/1992.
SEGUNDO.- En cuanto a la presentación de los recursos, habrá que estar a lo dispuesto en
el artículo 102, que señala que las Administraciones públicas, en cualquier momento, por
iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere,
declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el
artículo 62.1.
TERCERO.- Por otra parte el recurso presentado versa sobre la nulidad de la resolución
recurrida por contravenir lo dispuesto en el artículo 62.1 e) y f), así como en lo dispuesto en
el artículo 62.2 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, en adelante LRJPAC.
En los artículos aludidos se dispone lo siguiente:
Artículo 62. Nulidad de pleno derecho.
Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes:
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.
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Esta causa de nulidad, que a priori parece aceptar cualquier tipo de irregularidad en el
procedimiento, ha sido matizada por el Tribunal Supremo (entre otras, STS de 20 de julio de
2005) estableciendo que: “Debe recordarse que la nulidad prevista en ese artículo 62.1.e) no
la provoca cualquier irregularidad procedimental sino sólo aquéllas de gravedad extrema,
constituidas por la ausencia absoluta y total de procedimiento, por haberse seguido uno
totalmente diferente o por haberse omitido sus principales trámites”.
A la vista de lo señalado por la jurisprudencia, cabe apuntar lo siguiente:
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La STS de 17 de octubre de 2000 indicó que para que pueda invocarse esta causa de
nulidad es necesario que la infracción cometida por el acto administrativo que se impugne
deba ser “clara, manifiesta y ostensible”, entendiéndose por tales aquellos casos de
ausencia total del trámite o de seguir con un procedimiento distinto.
En primer lugar, respecto de la invocación de las normas del procedimiento legalmente
establecido, con fundamento en el artículo 62.1.e) de la Ley 4/1999, que la jurisprudencia
establece que para declarar la nulidad en la omisión del procedimiento legalmente
establecido, han de concurrir los requisitos, como sostiene la sentencia de 15 de octubre de
1997 (RJ 1997, 7457) de esta Sala y jurisprudencia precedente, (desde la sentencia de 21
de marzo de 1988) que dicha infracción ha de ser clara, manifiesta y ostensible, lo que
supone que dentro del supuesto legal de nulidad, se comprendan los casos de ausencia
total del trámite o de seguir un procedimiento distinto, lo que no ha sucedido en la cuestión
examinada, como en un asunto precedente también hemos reconocido: STS de 10 de
octubre de 2000 (RJ 2000, 8910), 3ª, 7ª, núm. 219/1999.
En este punto la entidad recurrente alega que se ha prescindido del
procedimiento, dado que no se le confirió trámite de audiencia y que no es la entidad
obligada al pago, correspondiéndole en todo caso, dicha obligación con carácter subsidiario,
al ser la entidad principal obligada al abono de la cuota de urbanización la entidad mercantil
que le vendió la parcela, es decir, Asfaltos y Obras Tafuriaste, S.L.
En cuanto a la falta del trámite de audiencia, la doctrina del Tribunal Supremo en
materia de nulidad de actos administrativos derivados de la falta de cumplimiento del
trámite de audiencia en un procedimiento no sancionador, entre las que se indica las SSTS
de 15 de octubre de 2009 recogen la contenida en la STS 11 de julio de 2003, que se
pronuncia en los siguientes términos:
“En efecto, la falta de audiencia en un procedimiento no sancionador no, es por sí propia,
causa de nulidad de pleno derecho, sino que sólo puede conducir a la anulación del acto en
aquellos casos en los que tal omisión haya producido la indefensión material y efectiva del
afectado por la actuación administrativa.
Así ninguna de las causas de nulidad contempladas en el artículo 62 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común resulta aplicable a la simple falta del trámite de audiencia. No lo es la
prevista en la letra a), según la cual son nulos de pleno derecho aquellos actos que lesionen
el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional,
porque el derecho a la defensa sólo constituye un derecho susceptible de dicho remedio
constitucional en el marco de un procedimiento sancionador, por la aplicación al mismo, aún
con cierta flexibilidad, de las garantías propias del proceso penal, según reiterada
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de este Tribunal Supremo; fuera de ese ámbito
sancionador, la falta del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo e incluso la
misma indefensión, si se produce, podrán originar consecuencias que el ordenamiento
jurídico prevea, pero no afectan a un derecho fundamental o libertad pública susceptible de
amparo constitucional. Por otro parte, la falta de un trámite como el de audiencia, por
esencial que pueda reputarse, no supone por sí misma que se haya prescindido total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido (STS de 13 de octubre de
2000,recurso de casación 5697/1995), que puede subsistir aun faltando la sin duda decisiva
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audiencia del interesado, por lo que tampoco le afecta, en principio, la causa de nulidad de
pleno derecho prevista en la letra e) del art. 62 LRJPAC.
Por otro parte, es claro que a la ausencia del trámite de audiencia le es de
aplicación de manera muy directa la previsión del apartado 2 del artículo 63 de la Ley
30/1992, que establece la anulabilidad de un acto administrativo por defecto de forma
cuando éste dé lugar a la indefensión del interesado. Y, precisamente, si es esencial el
trámite de audiencia, es porque su falta podría determinar que se produjese la efectiva
indefensión del afectado. Ahora bien, esa indefensión no equivale a la propia falta del
trámite, sino que ha de ser real y efectiva, esto es, para que exista indefensión determinante
de la anulabilidad del acto es preciso que el afectado se ha visto imposibilitado de aducir en
apoyo de sus intereses cuantas razones de hecho y de derecho pueda considerar
pertinentes para ello.
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Asimismo apunta el recurrente que no es la entidad obligada al pago,
correspondiéndole en todo caso, dicha obligación con carácter subsidiario, al ser la entidad
principal obligada al abono de la cuota de urbanización la entidad mercantil que le vendió la
parcela, es decir, Asfaltos y Obras Tafuriaste, S.L.
El acuerdo aprobatorio del Proyecto de reparcelación produce entre otros el siguiente efecto
"Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de los
gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente". La afección es en esencia una
garantía del sistema y no personal. Es una garantía propter rem que afecta a la finca y no a
sus titulares que pueden variar a lo largo del proceso equidistributivo y urbanizador.
El sistema de reparcelación no concluye hasta aprobada definitivamente la
Cuenta de liquidación. El proceso dura varios años y entre tanto las fincas pueden ser
trasmitidas, incluso por el Ayuntamiento, bien enajenándolas, bien cediéndolas en pago de
sus cargas o cuotas dentro de la reparcelación. Por ello, se produce la subrogación del
adquirente en la posición del causante en cuanto a los deberes establecidos por la
legislación urbanística aplicables o exigibles por los actos de ejecución derivados de la
misma, teniendo lugar la subrogación del adquirente en los compromisos que el anterior
propietario hubiese acordado con la Administración o dimanen del sistema de ejecución en
curso.
Así el artículo 27 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:. "La transmisión
de fincas no modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme
a esta ley y los establecidos por la legislación de la ordenación territorial y urbanística
aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma. El nuevo titular queda
subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones
por éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido objeto de
inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de
mutación jurídico-real."
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Al respecto, se emite informe por el Sr. Tesorero, en el que se señala lo siguiente:
A la vista de esta situación se plantean las siguientes cuestiones:
1.- Criterio general para la determinación del sujeto obligado.
2.- Alcance de la obligación de pago.
3.- Límite de la afección urbanística caducada
1.- Criterio general para la determinación del sujeto obligado.
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Se expone a continuación el fundamento por el que se estimaron las alegaciones
presentadas en fase de aprobación inicial referidas a cambio de titularidad de fincas
incluidas en el sector urbanístico:
Con carácter general resulta plenamente admitido, tal como recoge la Audiencia de
Cuentas de Canarias (Consulta 2/2016) que la obligación de costear los gastos que se
deriven de la urbanización forma parte del contenido del derecho de la propiedad del suelo.
Este principio ha sido una constante en todos los textos legislativos estatales y
autonómicos, con un fundamento implícito en el artículo 47 de nuestra Constitución al
establecer el derecho de la comunidad a participar en las plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos. Jurídicamente, esa obligación se ha configurado
tradicionalmente como una carga cuyo levantamiento se hace preciso para el ejercicio del
ius aedificandi.
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Las cuotas de urbanización son el instrumento a través del cual, en determinados
sistemas de ejecución, se materializa la obligación de costear tales gastos de urbanización.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia, si bien con ciertas diferencias conceptuales, han
coincidido en afirmar que las cuotas de urbanización son prestaciones patrimoniales de
carácter público, no tributarias y por tanto de naturaleza parafiscal, de imposición coactiva al
propietario que es el elemento determinante de su carácter público, si bien con un
fundamento distinto de la potestad tributaria.
La cuestión que se plantea viene referida a la titularidad subjetiva de las cuotas de
urbanización, es decir, qué ocurre cuando media un cambio de titularidad entre la emisión
de cuotas provisionales y la correspondiente liquidación definitiva.
La normativa de desarrollo urbanístico no contiene una regulación pormenorizada del
régimen de gestión y recaudación de las cuotas de urbanización.
Establece el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias en los artículos 98 y 99 señala que el establecimiento del sistema de
ejecución determinará la afectación real de la totalidad de los terrenos incluidos en el sector,
ámbito o unidad de actuación al cumplimiento de las obligaciones legales exigibles,
afectación que se deberá hacer constar en el Registro de la Propiedad.
Asimismo, la inclusión de terrenos en un sector, ámbito o en una unidad de
actuación urbanística implica la asunción por parte de los propietarios del coste de la
ejecución del planeamiento.
El acuerdo aprobatorio del Proyecto de reparcelación produce entre otros el siguiente
efecto: "Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de
los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente". La afección es en esencia
una garantía del sistema y no personal. Es una garantía propter rem que afecta a la finca y
no a sus titulares que pueden variar a lo largo del proceso equidistributivo y urbanizador.
El sistema de reparcelación no concluye hasta aprobada definitivamente la Cuenta
de liquidación. El proceso dura varios años y entre tanto las fincas pueden ser trasmitidas,
incluso por el Ayuntamiento, bien enajenándolas, bien cediéndolas en pago de sus cargas o
cuotas dentro de la reparcelación. Por ello, se produce la subrogación del adquirente en la
posición del causante en cuanto a los deberes establecidos por la legislación urbanística
aplicables o exigibles por los actos de ejecución derivados de la misma, teniendo lugar la
subrogación del adquirente en los compromisos que el anterior propietario hubiese acordado
con la Administración o dimanen del sistema de ejecución en curso.
Los efectos del cambio de titular de las fincas respecto de los anteriores propietarios,
por cuotas de urbanización, conlleva que son las parcelas las que quedan afectadas al
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cumplimiento de los gastos de urbanización, con independencia de quien sea su titular. De
ahí que una vez se inicia el proceso reparcelatorio, ha de constar en el Registro de la
Propiedad mediante anotación preventiva, la iniciación del expediente y una vez definitiva la
reparcelación deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad, artículo 102 del Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, Reglamento de Gestión Urbanística y artículo 19 del
Reglamento que regula la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística. Tal anotación se practicó por el Registro de la Propiedad de La Orotava con
fecha 10 de junio de 2003.
Asimismo, lo recoge el artículo 39 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre por el
que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del Sistema de Planeamiento de
Canarias, en el que se establece que los propietarios de los terrenos incluidos en una
unidad de actuación están obligados a sufragar, en la parte proporcional que les
corresponda, los gastos de gestión y ejecución que se produzcan para la completa y total
ejecución y desarrollo de la ordenación prevista en el planeamiento y del proceso de
distribución equitativa de los beneficios derivados del mismo.
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El artículo 27 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en los mismos
términos que el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo) en este sentido señala lo siguiente:
"1. La transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto de los deberes del
propietario conforme a esta ley y los establecidos por la legislación de la ordenación
territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma. El nuevo
titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las
obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido
objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto
de mutación jurídico-real."
En atención a lo expuesto, si ha existido transmisión de la finca, el nuevo titular
responderá del deber de pago de la cuota.
En definitiva, la obligación de satisfacer los saldos pendientes de pago en la cuenta
de equidistribución (ya sean provisionales o definitivos) corresponderá a la persona que en
cada momento sea titular de la finca de resultado correspondiente, esto es, una obligación
propter rem constituida ex lege y en consecuencia los saldos correspondientes a las cuotas
definitivas corresponde a quienes sean titulares en el momento de su aprobación.
2. Alcance de la obligación de pago
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Como continuación de lo anterior y una vez establecido como punto de partida que si
ha existido transmisión de la finca, el nuevo titular responderá del deber de pago de la
cuota, es preciso determinar el alcance de este deber a la vista de las posibles variaciones
que se produzcan en la titularidad de la finca.
La cuestión se concreta en cuanto puedan existir cuotas impagadas que fueron
giradas a los anteriores propietarios como anticipos o liquidaciones provisionales.
Como se ha pronunciado la jurisprudencia en estas situaciones de no coincidencia
en el tiempo de titularidades "Debe afrontar en cada momento las liquidaciones que se giren
quien sea titular de la finca en el momento de emisión de las mismas; además, caso en
virtud de la referida subrogación, los nuevos propietarios tendrán que afrontar las partidas
impagadas en su día por los anteriores dueños una vez que el apremio contra estos haya
resultado fallido y se les haya hecho derivación en forma de la deuda".
"Si bien la afectación sigue a la finca, sea quien sea su titular, en cambio la obligación de
pago debe hacerse efectiva, sea cual sea la fecha de las correspondientes obras, por los
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propietarios que lo sean en el momento de aprobarse con plenitud de efectos la
correspondiente liquidación ‐ anticipada, provisional o definitiva‐ sin que exista base alguna,
caso de adquisiciones sucesivas de la correspondiente finca, para hacer exclusión de
cualquiera de los propietarios sucesivos anteriores que no satisfagan su obligación
urbanística para determinar una única obligación de pago en el último sobre el que, desde
luego, descansa la afectación real indicada. Todo ello claro está sin perjuicio de supuestos
de abuso o fraude en la fijación de la fecha de aprobación de la correspondiente liquidación
que en el presente caso ni se alegan ni constan."
Por tal motivo, la liquidación definitiva deberá girarse al propietario actual, por el
importe de su saldo, esto es, teniendo en cuenta las cuotas provisionales que hayan sido
giradas contra anteriores propietarios, contra los que deberá continuarse la acción de cobro,
sin perjuicio de que, a través del procedimiento de derivación pueda requerirse al nuevo
propietario las cantidades impagadas.
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Es decir lo que no puede hacer el Ayuntamiento hacer recaer sobre estos nuevos
adquirentes los saldos pendientes de las cuotas provisionales giradas a los anteriores
propietarios
Tal como se recoge en la propia Resolución mediante la que se aprueba la
liquidación individualizada para la determinación de la cuota liquida a pagar resultante de la
liquidación definitiva se han tenido en cuenta las cantidades que se han ido ingresado a lo
largo de las sucesivas liquidaciones a cuenta o provisionales, así como aquellas cantidades
que se encuentran pendientes de ingreso en vía ejecutiva en el Consorcio de Tributos de
Tenerife, resultado el saldo de la liquidación definitiva.
3.- Límite de la afección urbanística caducada
La última cuestión que se plantea y que ya ha sido apuntada en los apartados
anteriores es la relativa al alcance de la afección urbanística.
La afección urbanística derivada de la ejecución de los proyectos de reparcelación
produce efectos de garantía real esta afección se extiende a los titulares de derechos y
cargas en la finca de resultado, como consecuencia de la subrogación legal operada, y
sobre los constituidos sobre la finca con posterioridad a la constancia registral de la afección
La afección de las fincas constituye un instrumento de garantía del cumplimiento del
deber de costear la acción urbanizadora, auténtica obligación ob rem, y el Legislador ha
previsto un régimen que permite que los sucesivos cambios en la titularidad,
consustanciales al tráfico jurídico privado, sean compatibles con la pervivencia de dichos
deberes, estableciendo prevenciones en orden a la subrogación de los titulares en el
cumplimiento de dichos deberes.
Como señala la jurisprudencia (Sentencia TSJ Cataluña n° 143, de 13 de febrero de
2003): "la afectación sigue a la finca pero la obligación de pago debe hacerse efectiva en
sus propietarios en la forma expuesta sin que exista base alguna, caso de adquisiciones
sucesivas de la correspondiente finca, para hacer exclusión de cualquiera de los propietarios
sucesivos para determinar una única obligación de pago en el último sobre el que, desde
luego, descansa la afectación real indicada. Todo ello, claro está, sin perjuicio de las
acciones que en vía civil sea dable ejercitar entre transmitentes y adquirentes para repercutir
los correspondientes importes, si es que procede, que, desde luego, no son competencia de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa…"
En todo caso la cancelación no conlleva la extinción de la obligación legal del
propietario de hacer frente a los gastos de urbanización
Resolución de 31 de enero de 2014 DGRN:

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

6352641925324108acfe4e8a030a67ff001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

"si bien dicha cancelación no conlleva la extinción de la obligación legal del propietario de
hacer frente a los gastos de urbanización puesto que en tanto que el suelo no haya sido
objeto de la completa transformación urbanística está vinculado al pago de los gastos de
urbanización por imperativo legal”, y añade “respecto a los titulares del dominio u otros
derechos reales o cargas cuya inscripción o anotación se haya producido sobre las fincas de
resultado, sin intervención en el expediente de equidistribución, y que no se hayan
subrogado voluntariamente en las cargas pendientes de urbanización, hay que entender que
la afección urbanística sólo podrá perjudicarles en la medida en que resulte inscrita y no
haya caducado.”
Tanto si consideramos la afección urbanística como un derecho real de garantía
como si la consideramos como una figura similar a la afección fiscal, la afección urbanística
es accesoria de la obligación legal del propietario/promotor de costear las obras de
urbanización. Por lo tanto, la caducidad y cancelación de la afección urbanística en el
Registro de la Propiedad sin que se hayan satisfecho los saldos provisionales o definitivos
derivados del proyecto de urbanización, no obsta para que todavía se puedan exigir a quien
sea titular de la finca de resultado dichos saldos pendientes de pago y por tanto el
cumplimiento de la obligación legal antes referida por los mecanismos previstos al efecto.
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CONCLUSIONES:
Sobre la base de que la obligación de pago debe hacerse efectiva, sea cual fuere la
fecha de las correspondientes obras, por los propietarios que lo sean en el momento de
aprobarse con plenitud de efectos la correspondiente liquidación ‐ anticipada, provisional o
definitiva ‐, se concluye:
La liquidación definitiva deberá girarse al propietario actual por el importe total del
saldo, por ser el titular de la finca en el momento de emisión de la misma, una vez
deducidas las cuotas provisionales que hayan sido satisfechas por anteriores titulares, sin
que puedan exigirse partidas impagadas en su día por los anteriores dueños salvo que el
apremio contra estos haya resultado fallido y se les haya hecho derivación en forma de la
deuda.
CUARTO.- Por otro lado, alegan la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1 f): “Los
actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.”
En atención a lo dispuesto, señala el recurrente que en relación al artículo 128 del Decreto
3288/1978, de 28 de agosto, que aprueba el Reglamento de Urbanística Estatal (en
adelante RGU), ha transcurrido el plazo para la aprobación de la Liquidación Definitiva de
las Obras de Urbanización. Así como de modificación del obligado al pago, debido ser la
entidad vendedora, es decir, Asfaltos y Obras Tafuriaste y no la mercantil LIDL,
Supermercado S.A.U., que en todo caso, lo sería con carácter subsidiario.
Para abordar este motivo de nulidad resulta conveniente poner de manifiesto la doctrina
sentada por el Consejo de Estado, y en este sentido al respecto se ha pronunciado en el
siguiente sentido:
“Tal y como señala el Consejo de Estado en su Dictamen 1.393/1998, de 9 de septiembre,
procede recordar el criterio riguroso que se viene aplicando para subsumir un caso en el
supuesto del artículo 62.1.f), por cuanto una laxitud en cuya virtud se pudiera transitar desde
el vicio de legalidad a la apreciación, por concurrencia, de la ausencia de un requisito
esencial (entendido por tal el legalmente exigido), arrasaría la distinción entre grados de
invalidez y atentaría gravemente contra la seguridad jurídica al permitir cuestionar, en
cualquier momento, no sólo los actos incursos en un vicio de singular relevancia para el
interés público concreto y para el genérico comprometido en la legalidad del actuar
administrativo, sino todos los actos en los que una prescripción legal hubiera sido vulnerada
o un requisito legal se hubiera desconocido. Así pues, se requiere no sólo que se produzca
un acto atributivo de derechos y que dicho acto sea contrario al ordenamiento jurídico, sino
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también que falten los requisitos esenciales, es decir, relativos a la estructura definitoria del
acto, para la adquisición de los derechos por su beneficiario.
En este sentido cabe recordar la distinción, realizada por el Consejo de Estado en
numerosos dictámenes (véanse el nº 2.454/1994, antes citado, o los nº 5.577/1997 y
5.796/97, entre otros muchos), entre «requisitos necesarios» y «requisitos esenciales». No
todos los requisitos necesarios para la adquisición de una facultad o derecho merecen el
calificativo de «esenciales»”.
La cuestión principal consiste en determinar qué requisitos pueden ser considerados como
esenciales, lo cual no puede establecerse apriorísticamente para todos los supuestos, sino
de manera individual para cada uno de ellos.
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La apreciación de la causa de nulidad invocada requiere no sólo que se produzca un acto
atributivo de derechos que se adquieren en virtud de él y que dicho acto sea contrario al
ordenamiento jurídico, sino también que falten los requisitos esenciales para su adquisición.
En relación con esta última condición, ha de advertirse que no es suficiente con la
constatación de que se han incumplido los requisitos previstos en la normativa de aplicación,
sino que es necesario que el incumplimiento sea cualificado. Por ello, resulta preciso
distinguir entre “requisitos necesarios” y “requisitos esenciales”, de tal forma que no todos
los que puedan ser considerados como necesarios para la adquisición de una facultad o
derecho merecen el calificativo de “esenciales”, que sólo revestirán tal carácter cuando
constituyan los presupuestos de la estructura definitoria del acto, o sean absolutamente
determinantes para la configuración del derecho adquirido o la finalidad a alcanzar.
Como ha tenido ocasión de poner de relieve el Dictamen 134/2007, de 17 de
julio, “se considera de interés señalar, o recordar, que en la aplicación del mismo no caben
interpretaciones extensivas, sino todo lo contrario, pues constituye una potestad
administrativa excepcional, criterio que exige un cuidado extremo tanto para no caer en
posiciones restrictivas que hagan inaplicable la norma como para evitar encuadrar de forma
flexible o generalizada en este apartado 1.f) del artículo 62 los actos contrarios al
ordenamiento jurídico por los que se adquieran derechos. Para ello el texto legal da como
referencia un concepto jurídico indeterminado: la carencia de los “requisitos esenciales” para
adquisición del derecho de que se trate.
La calificación de un requisito como esencial (causa de nulidad formulada con
perfiles poco claros, en palabras del Consejo de Estado al referirse al apartado 1.f) del art.
62 - Dictamen 1.494/1997, 8 de mayo-) habrá de estar siempre estrechamente relacionada
con los hechos en los que se pretenda fundamentar la declaración de nulidad que han de
mostrar de forma notoria o manifiesta su carencia. A tal efecto se recuerda la importante
distinción entre “requisitos necesarios” y “requisitos esenciales”, que viene propugnando el
Consejo de Estado en sus Dictámenes a raíz de la inclusión del supuesto recogido en el
apartado 1.f) del artículo 62 de la LPAC, que, como es sabido, no aparecía en el artículo
47.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, ya que no todos los requisitos
exigidos, o necesarios, para adquirir derechos merecen la calificación de esenciales, aunque
todos los esenciales sean necesarios (Vid. Dictamen del Consejo de Estado 2.817/2000, de
11 de octubre, y los en él citados, así como el Dictamen 1.381/2001, de 12 de julio y los
mencionados en el mismo).”
Finalmente, en el Dictamen del mismo Alto Órgano Consultivo número 319/2002,
de 23 de mayo, se hallan, recogiendo doctrina anterior, “os siguientes e importantes criterios
para entender cuándo un supuesto es susceptible de ser encuadrado en la causa de nulidad
incluida en el apartado 1.f) del artículo 62 de la LPAC, al decir en la III de las
Consideraciones: Cuando el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 tacha de nulo de pleno
derecho el acto que permite adquirir derechos careciendo de los requisitos esenciales para
su adquisición, no se refiere al acto contrario a Derecho; presupone que se trata de un acto
contrario a Derecho, que sería, por tanto anulable, pero exige algo más. En dicho precepto
se requiere que esa contrariedad al Ordenamiento Jurídico se manifieste: En primer lugar,
en que el acto atribuye derechos, que se adquieren. En segundo lugar, que faltan los
requisitos esenciales para su adquisición. Tales requisitos no pueden ser, obviamente, todos

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

6352641925324108acfe4e8a030a67ff001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

cuantos la Ley exige. La falta o infracción de cualquiera de ellos depararía la anulabilidad
pero no la nulidad. Han de ser unos requisitos que la Ley llama “esenciales”, y tales son los
que definen la propia estructura del acto administrativo sin venir referidos en otro motivo de
nulidad, cual es la falta de capacidad del sujeto (en los casos en que no sea una
Administración Pública o en que el particular coadyuve al acto), la falta de objeto (distinta de
la imposibilidad o configuración como ilícito penal del mismo), de la causa o del fin del acto
administrativo. Así pues, cualquier infracción de la Ley por faltar alguno de los supuestos
que aparecen como requisitos no significa que se esté en el supuesto de nulidad de pleno
derecho. Ello debe ponderarse junto a la circunstancia de que este motivo viene por la Ley
definido también como presupuesto para el ejercicio de una potestad administrativa de
revisión que es exorbitante, puesto que coloca a la Administración Pública en situación de
desigualdad respecto al particular. La interpretación, en consecuencia, deberá atender,
asimismo, a esta situación especial.”
QUINTO.- Invoca igualmente el recurrente la causa de nulidad prevista en el artículo 62.2 de
la LRJPAC: “También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que
vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior,
las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.”
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Si bien, la resolución recurrida no constituye una disposición administrativa.
SEXTO.- Analizadas cada una de las cuestiones alegadas por la mercantil recurrente, no se
dan las causas de nulidad invocadas (artículo 62.1 e) y f) de la LRJPAC), y ello porque a la
luz de los dictámenes y jurisprudencia señalada, así como del expediente administrativo, la
entidad conocía la carga urbanística que pesaba sobre la finca, tal y como se recoge en la
Estipulación Primera Bis de la Escritura formalizada ante Notario D. Bernardo Saro
Calamita con fecha 20 de noviembre de 2009 y número 1533 de protocolo entre la entidad
mercantil ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, SOCIEDAD LIMITADA a favor de la entidad
mercantil LIDL SUPERMERCADOS, S.A., así como nota simple registral que obra en el
expediente.
Le fue notificado el acto de Aprobación Definitiva de la Liquidación Definitiva de las Obras de
Urbanización (con fecha 16 de febrero de 2016), siendo ésta resolución susceptible de
Recurso Potestativo de Reposición y Contencioso Administrativo, sin que conste que los
mismos fueran interpuestos.
Le fueron conferidos dos trámites de audiencia, respecto del que se presentó escrito de
alegaciones de fecha 28 de marzo de 2016 y número 361, en el que ya se abordaba la
cuestión de la prescripción (artículo 128 RGU) y la no obligación al pago de la mercantil
LIDL. Extremos que fueron resueltos mediante Resolución de la Presidencia de la Gerencia
Municipal de Urbanismo número 73/2017, de 18 de mayo, notificada el 14 de junio de 2017,
tampoco recurrida.
Por otro lado, las cuestiones contenidas el presente recurso coinciden con las vertidas en
los recursos presentados por la entidad mercantil LIDL Supermercados, S.A.U. (2016/385 de
31 de marzo y (2016/557 de 29 de abril) contra la resolución por la que se aprueba la cuota
de urbanización correspondiente al coeficiente de participación de las fincas, y respecto a
los que se ha dado cumplida respuesta en vía administrativa.
SÉPTIMO.- El artículo 102 de la LRJPAC, dispone que “la Administración pueda acordar,
de forma motivada, la inadmisión a trámite de tal solicitud, cuando concurra alguno de los
tres siguientes supuestos:
a) Que las solicitudes de nulidad "no se basen en alguna de las causas de nulidad del
artículo 62" de la LRJPA.
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b) Que las solicitudes "carezcan manifiestamente de fundamento".
c) Que "se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente
iguales".
En cuanto a la inadmisión a trámite de la solicitud se ha pronunciado el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sentencia 308/2016 de 22 Jun. 2016, Rec. 109/2014, en el siguiente sentido:
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“(…)Se recoge así en la Sentencia del .Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 5ª, de 18-12-2007,
rec. 9826/2003
Debemos, a continuación, referirnos a los dos primeros motivos de la partes recurrentes, en
los que se consideran vulnerados los artículos 102, párrafos 1 y 3, en relación con el 62, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LA LEY 3279/1992) (LRJPA (LA LEY
3279/1992) ), como consecuencia de la inexistencia de acto nulo de pleno derecho a los
efectos de la revisión postulada, pues, según se expone, ninguna de las causas esgrimidas
por la demanda resulta incardinable en el citado artículo 62 de la LRJPA (LA LEY
3279/1992), analizando de forma separada cada una de ellas (nulidad del proceso
expropiatorio, falta de consentimiento de la recurrentes en la instancia, nulidad del convenio
por ausencia de justo precio y nulidad del convenio por infracción de normas imperativas
relativas a la transacción y a la donación), señalándose que lo procedente hubiera sido la
aplicación de lo previsto en el apartado 3º del mismo artículo 102, acordando
motivadamente la inadmisión a trámite de la solicitud formulada, como hizo el Ayuntamiento
de Jerez.
En el citado precepto y apartado (102.3 de la LRJPA (LA LEY 3279/1992)), tras la reforma
llevada a cabo por la Ley 4/1999, de 13 de enero (LA LEY 156/1999), se contempla la
posibilidad de que la Administración ---a la que se le ha solicitado la revisión de oficio de un
acto, que se considera nulo de pleno derecho y que ha puesto fin a la vía administrativa---,
pueda acordar, de forma motivada, la inadmisión a trámite de tal solicitud, cuando concurra
alguno de los tres siguientes supuestos:
a) Que las solicitudes de nulidad "no se basen en alguna de las causas de nulidad del
artículo 62" de la LRJPA (LA LEY 3279/1992) .
b) Que las solicitudes "carezcan manifiestamente de fundamento".
c) Que "se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente
iguales".
Como hemos realizado en nuestras SSTS de 19 de diciembre de 2001 y 27 de diciembre de
2006, debemos poner de manifiesto ---e insistir--- en el carácter restrictivo con el que
debemos afrontar la cuestión que nos ocupa, referida a la revisión de oficio de una
determinada actuación administrativa, que, de una u otra forma, ha devenido firme en dicha
vía. Así, dijimos que "el artículo 102 LRJPA (LA LEY 3279/1992) tiene como objeto,
precisamente, facilitar la depuración de los vicios de nulidad radical o absoluta de que
adolecen los actos administrativos, con el inequívoco propósito de evitar que el transcurso
de los breves plazos de impugnación de aquellos derive en su inatacabilidad definitiva. Se
persigue, pues, mediante este cauce procedimental ampliar las posibilidades de evitar que
una situación afectada por una causa de nulidad de pleno derecho quede perpetuada en el
tiempo y produzca efectos jurídicos pese a adolecer de un vicio de tan relevante
trascendencia".
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B.- La revisión de oficio es una vía excepcional, solo utilizable en aquellos restrictivos
supuestos en que se produce los más graves supuestos de nulidad, pero que no puede
emplearse para sustituir o remediar la falta de interposición de los recurso ordinarios.
En este sentido la Sentencia de 5 de mayo de 2008 (rec. cas. núm. 9900/2003 (LA LEY
53356/2008) ), asevera: "La acción de nulidad viene a remediar, en los supuestos más
graves de vulneración del ordenamiento jurídico, la preclusividad del plazo de los recursos.
El interesado puede impugnar los actos que incurran en alguno de los vicios de nulidad del
artículo 153.1 LGT mediante el correspondiente recurso, dentro del plazo establecido para
ello, o a través de la acción de nulidad del artículo, una vez transcurrido éste, sin que sea
oponible una pretendida firmeza del acto administrativo basada en la falta de impugnación
dentro de plazo.
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Ahora bien, conviene no confundir la imprescriptibilidad de la acción de nulidad con un
planteamiento equivocado sobre la posibilidad de interponer recurso, sin sujeción a plazo,
frente a los actos nulos de plenos derecho. Estos actos han de ser impugnados tanto en vía
administrativa -recurso de reposición o reclamación económico administrativa- como en vía
jurisdiccional dentro de los plazos legalmente establecidos. Y, de no hacerlo con
observancia del requisito temporal establecido, los recursos resultan extemporáneos.
En virtud de la acción de nulidad el particular puede solicitar, sin sujeción a plazo, la revisión
de oficio del acto nulo y, en caso de denegación por la Administración, expresa o presunta,
impugnar ésta ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin que juegue en tal supuesto
la excepción de acto confirmatorio ( STS 8 de junio de 1980 ). Esta acción autónoma de
nulidad está sujeta, sin embargo, a ciertos límites y requisitos; entre ellos la solicitud de
revisión previa ante la propia Administración y el que se fundamente en alguna de las
causas tasadas de nulidad de los actos tributarios o administrativos, en general » (FD
Sexto).
El artículo 106 de la ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) dispone, bajo la rúbrica "límites de la
revisión ", que "las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción
de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte
contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes". Es decir, si
de un lado, en el artículo 102 de la ley se establece la posibilidad de proceder a la revisión
de oficio, o a solicitud de parte interesada, sin plazo ("en cualquier momento), pese a no
haber recurrido en el plazo de dos meses tras la notificación expresa, en el artículo 106 se
establece la posibilidad de que su ejercicio se modere por la concurrencia de las
circunstancias que allí se prevén.
La sentencia del TS, sección segunda, de 17 de enero de 2006 sostiene en su fundamento
jurídico cuarto que:" La revisión de los actos administrativos firmes se sitúa entre dos
exigencias contrapuestas: el principio de legalidad, que postula la posibilidad de revocar
actos cuando se constata su ilegalidad, y el principio de seguridad jurídica, que trata de
garantizar que una determinada situación jurídica que se presenta como consolidada no
pueda ser alterada en el futuro. El problema que se presenta en estos supuestos es
satisfacer dos intereses que son difícilmente conciliables, y la solución no puede ser otra
que entender que dichos fines no tienen un valor absoluto. La única manera de
compatibilizar estos derechos es arbitrando un sistema en el que se permita el ejercicio de
ambos. De ahí que en la búsqueda del deseable equilibrio el ordenamiento jurídico sólo
reconozca la revisión de los actos en concretos supuestos en que la legalidad se ve
gravemente afectada y con respeto y observancia de determinadas garantías
procedimentales en salvaguardia de la seguridad jurídica, y todo ello limitando en el tiempo
el plazo para ejercer la acción, cuando los actos han creado derechos a favor de terceros".
Y como afirma la STS de 20-7-2005: "...la posibilidad de solicitar la revisión de un acto nulo
por la extraordinaria vía del artículo 102.1 de la LRJAP (LA LEY 3279/1992) y PAC, no
puede constituir una excusa para abrir ese nuevo período que posibilite el ejercicio de la
acción del recurso administrativo o judicial de impugnación del mismo, ya caducada, cuando
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el administrado ha tenido sobrada oportunidad de intentarlo en el momento oportuno. Y
precisamente a esta circunstancia se refiere el artículo 106 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común cuando condiciona el ejercicio de la acción de revisión del artículo
102 -aun en los casos de nulidad radical del artículo 62.1 - a que no resulte contrario a la
equidad, la buena fe, el derecho de los particulares u otras circunstancias similares (…)".
OCTAVO.- Corresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno la competencia para conocer y
resolver el presente recurso, conforme dispone el artículo 22.2 j), según el cual
corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, las siguientes
atribuciones: El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la
corporación en materias de competencia plenaria, previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por 15 VOTOS A FAVOR, correspondientes a los
miembros presentes del Grupo Municipal PP (13), y a D.ª Melania Mª González Torres y D.
Esaul Victor González Acevedo, concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC (2), y
CINCO ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y
uno correspondiente a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC
(1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Inadmitir el recurso de revisión interpuesto por la entidad LIDL
Supermercados S.A., contra la Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de
Urbanismo 7/2016, por la que se aprueba definitivamente la Liquidación Definitiva de las
Obras de Urbanización del Suelo Sectorizado no Ordenado Industrial nº 1, por carecer de
fundamento así como porque se han desestimado los mismos argumentos a la entidad
recurrente en los recursos interpuestos contra la resolución por la que se aprueba la cuota
de urbanización individualizada a satisfacer por los propietarios.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la entidad recurrente.

9. PROPUESTA DE INCOACIÓN HONORES EN FAVOR DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO
TEATREJO.- Visto el expediente para la concesión de honores o distinciones a la
compañía de teatro Teatrejo, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.-Consta en el expediente proposición del Concejal portavoz del grupo municipal PSCPSOE, aprobada por el Pleno Municipal de 25 de abril de 2018, sobre incoación de
expediente para la concesión de honores o distinciones a favor de la compañía de teatro
amateur de Los Realejos "TEATREJO", por su dilatada trayectoria galardonada con
múltiples premios, llevando el nombre de nuestro municipio allá donde va.
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.
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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
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.- Ratificar la incoación de expediente de honores y distinciones en favor de la
compañía de teatro TEATREJO.
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SEGUNDO.- Nombrar instructor del expediente al Concejal Delegado de
Cultural y Patrimonio Histórico.

Promoción

10.- PROPUESTA ACUERDO FINAL HONORES ANTONIO OLIVA ÁVILA.- Se da cuenta
de la siguiente propuesta:
“Visto el expediente instruido para la concesión de distinción honorífica a Don Antonio Oliva
Avila, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2018
acordó incoar expediente para la posible concesión de honor o distinción a favor de Don
Antonio Oliva Avila.
En Enero de 1936 nace en el barrio de El Jardín el vecino Don Antonio Oliva Ávila,
quien tiene una dilata trayectoria en el mundo del Futbol de este y otros municipio vecinos.
Fue en el año 1953 cuando comienza su andadura futbolística. Fue en el municipio de La
Orotava, en el Club de Fútbol Oratorio Festivo. Equipo formado para los hijos de las familias
más necesitadas, en el Colegio de Los Salesianos.
A los 17 años prosigue su unión al mundo del futbol en el equipo del Colegio San
Agustín de este municipio. Cuando se tiene que incorporar al Servicio Militar no deja de
jugar a su gran pasión, y forma parte del equipo del Batallón de Infantería 49. Una vez
terminado el Servicio Militar, Antonio continúa practicando su deporte favorito, pero era tal la
pasión por el Futbol que decide probar suerte como árbitro auxiliar para tener nuevas
experiencias. Pero una serie de acontecimientos le hace ver que ese tampoco era su
verdadero camino.
A partir de ese momento, nace el Antonio Oliva entrenador. Fueron casi 6 años
siendo entrenador del Infantil San Agustín y del Juvenil Realejos, entrenamientos que
compaginaba con su otra gran pasión que era la carpintería.
En el año 1965 se traslada hasta el barrio vecino de La Vera, donde sin olvidar sus
obligaciones familiares consigue sacar tiempo para dedicar tiempo a tres equipos, Infantil
San Agustín, Juvenil Realejos y C.D. Vera. Era tal la pasión por entrenar y enseñar sobre
ese deporte que tanto ama, que en los momentos que sus obligaciones se lo permitía
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acudía a Santa Cruz para seguir formándose. Esta preocupación por su formación, llevó a
que en la década de los 70, siendo preparador físico de la Escuela de Fútbol Base de la
U.D. Orotava tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que realizaba con
las categorías base el Athletic de Bilbao.
Pero, seguramente de lo que más se sienta orgulloso Don Antonio sea de 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, sin más
premio que la satisfacción del trabajo bien hecho y el agradecimiento silencioso de cuantos
han conocido sus virtudes.
También reconocimientos como el realizado por este propio Ayuntamiento en el año
2014, enmarcado en la celebración de la III Gala del Deporte otorgándole una distinción por
Leyenda Deportiva de Los Realejos.
Aquí podemos ver un resumen de su trayectoria:
TEMPORADA
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1974-75
1975-76
1976-77
1981-82
1982-83
1983-84
1985-86
1986-87
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1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2004-05

EQUIPOS
CD Vera
CD Vera
CD Vera
UD Realejos
UD Realejos
UD Icodense
UD Rambla
UD Rambla
UD Orotava
UD Rambla
CD Vera
CD Vera
UD LongueraToscal
UD LongueraToscal
UD LongueraToscal
UD LongueraToscal
UD LongueraToscal
UD LongueraToscal
UD LongueraToscal
UD LongueraToscal
UD LongueraToscal
UD Realejos
UD LongueraToscal
CD Vera
CD Vera
UD Realejos
UD Realejos
UD Realejos
UD Realejos

CONDICIÓN
1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador

CATEGORÍA
2ª Regional
2ª Regional
2ª Regional
1ª Regional
2ª Regional
1ª Regional
2ª Regional
2ª Regional
1ª Juvenil
1ª Regional
1ª Juvenil
Juvenil Preferente
Infantil

1º entrenador

2ª Juvenil

1º entrenador

1ª Juvenil

1º entrenador

1ª Juvenil

1º entrenador

1ª Juvenil

1º entrenador

1ª Juvenil

1º entrenador

Juvenil Preferente

1º entrenador

Juvenil Preferente

2º entrenador

Juvenil Preferente

2º entrenador
1º entrenador

Auxiliar 2ªB
1ª Juvenil

1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador
1º entrenador

Cadete
Cadete
1ª Juvenil
Infantil
1ª Juvenil
1ª Cadete
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Es evidente que en estos casi 50 años dedicado al deporte que ama, y sobre todo la
labor realizada con los más jóvenes, tanto en lo deportivo como en lo personal, lo hacen
merecedor de una distinción en nuestro municipio.
Diversos colectivos han presentado en este Ayuntamiento escritos de apoyo y adhesión a
esta iniciativa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I. De conformidad con el vigente artº 25.2 l) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, este Ayuntamiento ejercerá competencias en materia de
promoción del deporte.
II.- El artº 189 del RD 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.
III.-El otorgamiento por este Ayuntamiento de honores o distinciones viene regulado
en el vigente Reglamento municipal para la concesión de honores o distinciones,
previéndose en su artº 2.1.1 la posibilidad de rotulación a título honorífico de una calle.
IV.-El antedicho Reglamento Municipal exige en su artº 21 que el acuerdo definitivo lo
adoptará el Excmo. Ayuntamiento Pleno en votación secreta, necesitando para su
aprobación el quorum del voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación.
Vista la propuesta del instructor del expediente, así como el informe jurídico obrantes
en el expediente.
En su consecuencia se propone al Pleno acuerde conceder en favor de Don Antonio
Oliva Ávila la rotulación a título honorífico de una calle del municipio.”
Tras previa deliberación, la Comisión Informativa propone se traslade el presente asunto al
Ayuntamiento Pleno para que mediante votación secreta adopte el acuerdo definitivo.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, mediante votación secreta, por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO
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ÚNICO.- Conceder en favor de Don Antonio Oliva Ávila la rotulación a título honorífico
de una calle del municipio.”

11.-. PROPUESTA DE ACUERDO CONCESIÓN HONORES A D. MIGUEL ÁNGEL
MÉNDEZ HERNÁNDEZ.- Se da cuenta de la siguiente propuesta:
“Visto el expediente instruido para la concesión de distinción honorífica a Don Miguel Angel
Méndez Hernández, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2017
acordó por unanimidad incoar expediente para la posible concesión de honor o distinción, a
título póstumo, a favor de D. Miguel Ángel Méndez Hernández.
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Don Miguel Ángel Méndez Hernández nació el 29 de septiembre de 1957 en Los
Realejos, La Cruz Santa, y fallece el 18 de abril de 2017 en La Montaña de este municipio.
Era el mayor de tres hermanos, y sufrió de pequeño una grave enfermedad infantil
(meningitis), lo que hizo que sus padres siempre estuvieran pendientes y a su lado. Sin
embargo esta enfermedad no impidió que Miguel Angel fuera un niño alegre, estudiando
hasta bachiller, y siempre con la inquietud de leer y hacer poesía.
Su padre fue amigo de Juan Marrero, y a Miguel le gustaba leer sus libros, siendo
muchos de ellos su inspiración para crear sus propios poemas.
Escribió los libros "Palabras", "Sentimientos" y "Antología poética"
Tuvo que dejar sus estudios por enfermedad de su padre y trabajó casi treinta años en
la cocina de Tamaragua (Hospitén).
Su inquietud por la lectura y el amor por la poesía hacen que cada cumpleaños de sus
compañeros de trabajo o de su familia les regalara un poema dedicado y un libro.
Él quería que la gente que le rodeaba también amara este mundo.
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Perteneció a la "Tertulia" del Puerto de la Cruz, grupo de amigos que se reunían para
disfrutar de la lectura oral y escrita. También tenía tiempo, como hombre religioso, para
formar parte del grupo de catecumenado de la parroquia.
Su carácter afable y amistoso, hace que sus vecinos hablen muy bien de él, y lo
apoyan en su gran sueño e ilusión "El Tendedero cultural", proyecto que llevó a cabo en su
querida zona de La Montaña.
Dedicaba su tiempo a buscar información tanto entre los vecinos como en el archivo
municipal, pues sus tendederos culturales siempre estaban relacionados con temas
socioculturales.
Comenzó realizándolos en el Polideportivo de La Montaña, siempre durante las fiestas
del barrio. Luego se ubicó en la parte trasera de la Asociación de vecinos San Cayetano y
en los dos últimos años ese Tendedero cultural se trasladó a la plaza de la Iglesia.
Su mejor forma de comunicación siempre fue la poesía y la escritura, pero también la
comunicación oral, acudiendo muchas veces a Radio Realejos para hablar del "Tendedero
Cultural" y de sus poemas.
Diversos colectivos han presentado en este Ayuntamiento escritos de apoyo y
adhesión a esta iniciativa.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. De conformidad con el vigente artº 25.2 m) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, este Ayuntamiento ejercerá competencias en materia de
promoción de la cultura.
II.- El artº 189 del RD 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.
III.-El otorgamiento por este Ayuntamiento de honores o distinciones viene regulado
en el vigente Reglamento municipal para la concesión de honores o distinciones,
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previéndose en su artº 2. 1.1 la posibilidad de rotulación a título honorífico de calles, plazas,
parques, paseos, edificios e instalaciones públicas, etc.
IV.-El antedicho Reglamento Municipal exige en su artº 21 que el acuerdo definitivo lo
adoptará el Excmo. Ayuntamiento Pleno en votación secreta, necesitando para su
aprobación el quorum del voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación.
Vista la propuesta del instructor del expediente, así como el informe jurídico obrantes
en el expediente.
En su consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno acuerde conceder en favor de Don
MIGUEL ANGEL MENDEZ HERNANDEZ la rotulación a título honorífico de la Sala de
estudios de la Biblioteca de la Montaña de este municipio.”
Tras previa deliberación, la Comisión Informativa propone se traslade el presente asunto al
Ayuntamiento Pleno para que mediante votación secreta adopte el acuerdo definitivo.”
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 Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, mediante votación secreta, por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO
ÚNICO.- Conceder en favor de Don Miguel Ángel Méndez Hernández la rotulación a título
honorífico de la Sala de estudios de la Biblioteca de la Montaña de este municipio.”

12.
DECLARACIÓN ESPECIAL INTERES UTILIDAD PÚBLICA A EFECTOS DE
BONIFICACIÓN DEL ICIO CUYO INTERESADO ES Dª CLEMENTE MORALES LIBORIA
AMADA Y Dª GONZÁLEZ ROSADO CONSOLACIÓN.
12.1. DECLARACIÓN ESPECIAL INTERES UTILIDAD PÚBLICA A EFECTOS DE
BONIFICACIÓN DEL ICIO CUYO INTERESADO ES Dª CLEMENTE MORALES LIBORIA
AMADA. Vista la solicitud formulada de bonificación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y obras,
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante escrito presentado, por CLEMENTE MORALES LIBORIA AMADA,
se solicita la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, para
obras de conservación, rehabilitación, restauración y consolidación en edificaciones que estén
incluidos en Bienes de Interés Cultural, Conjuntos Históricos, Catálogo de Edificios a
Conservar de carácter provisional del vigente Plan General de Ordenación, que tiene el
carácter de provisional y en el Catalogo de Protección del planeamiento en tramitación.
Segundo.- Mediante informe técnico emitido por la Gerencia Municipal de Urbanismo se
determinan las obras objeto de licencia Obra menor en vivienda, sita en C/ La Cartaya 29,
inmueble en suelo clasificado como Urbano Consolidado, con tipología edificatoria, alineada a
vial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 103.2.a) 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 materia
de bonificaciones potestativas aplicables en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras, establece que las ordenanzas fiscales podrán regular, entre otras, una bonificación
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sobre la cuota del impuesto de hasta el 95 % a favor de las construcciones, instalaciones u
obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen
tal declaración y que dicha declaración corresponderá al Pleno de la Corporación y se
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.
Segundo.- En desarrollo de esta previsión legal, la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras vigente (BOP número 102 del 25 de
agosto de 2017) establece en su artículo 8, entre otras, la siguiente bonificación:
8.1- Una bonificación del hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u
obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen
tal declaración por el Pleno Municipal con el voto favorable de la mayoría simple de los
miembros en los siguientes términos:
Debe tratarse de equipamientos en los términos previstos en el Anexo de conceptos del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales
protegidos, aprobado por RDL 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTENC), esto es, aquellas
construcciones, instalaciones u obras de uso abierto al público o de utilidad comunitaria o
círculos indeterminados de personas. Pueden ser tanto de iniciativa y titularidad públicas
como privadas con aprovechamiento lucrativo.
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Porcentaje de bonificación
Tipo de construcción, instalación u obra.
(Según Normativa urbanística de la vigente
Adaptación básica del Plan General de Ordenación
de los Realejos (NNUU) – Artículos 187, 207, 210 y
211.
Equipamiento docente (En sus distintos grados)
Equipamiento Sanitario (Hospitales y clínicas)
Equipamiento Asistencial (Asilos, residencias de la
Tercera Edad, casas de salud, ambulatorios, clínicas
veterinarias, guarderías,...)
Otros usos dotacionales de tipo social (Debidamente
acreditada esta circunstancia en la solicitud)
Construcciones, Instalaciones y Obras promovidas
por empresas municipales del Ayuntamiento de los
Realejos.

Promovida por
Administración
Pública

Promovida por
iniciativa Privada

95%
75%

50%
25%

75%

25%

50%

25%

95%
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En el caso de obras promovidas por Administraciones Públicas estas pueden ser
realizadas tanto directa como a través de Contratistas.
Igualmente se aplicará una bonificación del 95% a favor de Las obras de conservación,
rehabilitación, restauración y consolidación en edificaciones que estén incluidos en Bienes de
Interés Cultural, Conjuntos Históricos, Catálogo de Edificios a Conservar de carácter
provisional del vigente Plan General de Ordenación, que tiene el carácter de provisional y en
el Catalogo de Protección del planeamiento en tramitación tendrán también derecho a una
bonificación del 95%.
Asimismo gozarán de esta bonificación del 95% aquellas obras de rehabilitación de
vivienda que se acojan a la convocatoria anual que se realice para tal fin conforme a los
criterios y baremos que se establezcan en las bases correspondientes.
Tercero.- A la vista de la regulación anteriormente reseñada cabe concluir que el
Ayuntamiento ha delimitado previamente, desde el punto de vista material, los supuestos en
los que se considera que concurren las circunstancias para que una determinada actuación
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pueda ser objeto de bonificación, no dejando abierta la posibilidad de otorgamiento de
bonificación a otros supuestos.
De esta manera se ha acotado la amplitud y generalidad del artículo 103 TRLRHL,
eliminando el amplio margen de discrecionalidad.
Es decir, ante la expresión «especial interés o utilidad municipal» y su carácter de
concepto jurídico indeterminado, se ha optado por acotar el mismo a los supuestos
contemplados en la Ordenanza Fiscal.
Cuarto.- Desde el punto de vista procedimental, la bonificación aparece como
configurada con el carácter de rogada, es decir requiere que sea presentada la solicitud
previa, expresa y justificada del obligado tributario, en cada supuesto individualizado.
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 Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO
ÚNICO.- Declarar de especial interés y utilidad municipal las obras licencia Obra menor
en vivienda, sita en C/ La Cartaya 29, inmueble en suelo clasificado como Urbano
Consolidado, con tipología edificatoria, alineada a vial, solicitada por CLEMENTE MORALES
LIBORIA AMADA, DNI 41876782S, para las que fue concedida la preceptiva licencia de
obras mediante Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo
2018/81, de 15 de febrero de 2018, al tratarse de actuaciones contempladas en el artículo 8
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
vigente.
12.2. DECLARACIÓN ESPECIAL INTERES A EFECTOS DE BONIFICACIÓN DEL ICIO,
CUYO INTERESADO ES Dª GONZÁLEZ ROSADO CONSOLACIÓN. Vista la solicitud
formulada de bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras,
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante escrito presentado el día 18/04/2018, por GONZALEZ ROSADO
CONSOLACION, se solicita la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras, para obras de conservación, rehabilitación, restauración y consolidación en
edificaciones que estén incluidos en Bienes de Interés Cultural, Conjuntos Históricos,
Catálogo de Edificios a Conservar de carácter provisional del vigente Plan General de
Ordenación, que tiene el carácter de provisional y en el Catalogo de Protección del
planeamiento en tramitación.
Segundo.- Mediante informe técnico emitido por la Gerencia Municipal de Urbanismo se
determinan las obras objeto de licencia Obra menor en vivienda, sito en C/ Cruz Verde,
29.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 103.2.a) 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 materia
de bonificaciones potestativas aplicables en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras, establece que las ordenanzas fiscales podrán regular, entre otras, una bonificación
sobre la cuota del impuesto de hasta el 95 % a favor de las construcciones, instalaciones u
obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen
tal declaración y que dicha declaración corresponderá al Pleno de la Corporación y se
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acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.
Segundo.- En desarrollo de esta previsión legal, la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras vigente (BOP número 102 del 25 de
agosto de 2017) establece en su artículo 8, entre otras, la siguiente bonificación:
8.1- Una bonificación del hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u
obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen
tal declaración por el Pleno Municipal con el voto favorable de la mayoría simple de los
miembros en los siguientes términos:
Debe tratarse de equipamientos en los términos previstos en el Anexo de conceptos del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales
protegidos, aprobado por RDL 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTENC), esto es, aquellas
construcciones, instalaciones u obras de uso abierto al público o de utilidad comunitaria o
círculos indeterminados de personas. Pueden ser tanto de iniciativa y titularidad públicas
como privadas con aprovechamiento lucrativo.
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Porcentaje de bonificación
Tipo de construcción, instalación u obra.
(Según Normativa urbanística de la vigente
Adaptación básica del Plan General de Ordenación
de los Realejos (NNUU) – Artículos 187, 207, 210 y
211.
Equipamiento docente (En sus distintos grados)
Equipamiento Sanitario (Hospitales y clínicas)
Equipamiento Asistencial (Asilos, residencias de la
Tercera Edad, casas de salud, ambulatorios,
clínicas veterinarias, guarderías,...)
Otros
usos
dotacionales
de
tipo
social
(Debidamente acreditada esta circunstancia en la
solicitud)
Construcciones, Instalaciones y Obras promovidas
por empresas municipales del Ayuntamiento de los
Realejos.

Promovida por
Administración
Pública

Promovida por
iniciativa Privada

95%
75%

50%
25%

75%

25%

50%

25%

95%

En el caso de obras promovidas por Administraciones Públicas estas pueden ser
realizadas tanto directa como a través de Contratistas.
Igualmente se aplicará una bonificación del 95% a favor de Las obras de conservación,
rehabilitación, restauración y consolidación en edificaciones que estén incluidos en Bienes de
Interés Cultural, Conjuntos Históricos, Catálogo de Edificios a Conservar de carácter
provisional del vigente Plan General de Ordenación, que tiene el carácter de provisional y en
el Catalogo de Protección del planeamiento en tramitación tendrán también derecho a una
bonificación del 95%.
Asimismo gozarán de esta bonificación del 95% aquellas obras de rehabilitación de
vivienda que se acojan a la convocatoria anual que se realice para tal fin conforme a los
criterios y baremos que se establezcan en las bases correspondientes.
Tercero.- A la vista de la regulación anteriormente reseñada cabe concluir que el
Ayuntamiento ha delimitado previamente, desde el punto de vista material, los supuestos en
los que se considera que concurren las circunstancias para que una determinada actuación
pueda ser objeto de bonificación, no dejando abierta la posibilidad de otorgamiento de
bonificación a otros supuestos.
De esta manera se ha acotado la amplitud y generalidad del artículo 103 TRLRHL,
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eliminando el amplio margen de discrecionalidad.
Es decir, ante la expresión «especial interés o utilidad municipal» y su carácter de
concepto jurídico indeterminado, se ha optado por acotar el mismo a los supuestos
contemplados en la Ordenanza Fiscal.
Cuarto.- Desde el punto de vista procedimental, la bonificación aparece como
configurada con el carácter de rogada, es decir requiere que sea presentada la solicitud
previa, expresa y justificada del obligado tributario, en cada supuesto individualizado.
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 UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO
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ÚNICO.- Declarar de especial interés y utilidad municipal las obras licencia Obra
menor en vivienda, sito en C/ Cruz Verde núm. 29, solicitada por GONZALEZ ROSADO
CONSOLACION, DNI 41842096J, para las que fue concedida la preceptiva licencia de obras
mediante Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo 2018/142, de
18 de abril de 2018, al tratarse de actuaciones contempladas en el artículo 8 de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
vigente.

13.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINAIRIO FINANCIADO
CON REMANENTE LIQUIDIO DE TESORERIA.- Visto el expediente de modificación de
créditos:
Número Expediente MC: MC14D.2018
Modalidad Expediente MC: CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA
Importe Expediente MC: 112.859,84
Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el vigente
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

24/07/2018 SECRETARIA

SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la
Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del
Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos.
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QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
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Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Coalición Canaria y
expone que, en este caso, Sr. Alcalde, Coalición Canaria va a cambiar el voto a
favorable, porque habiendo estudiado el Expediente y sabiendo que hacer referencia a
las inversiones que hace, o cofinanciadas el Ayuntamiento y el Cabildo, en este caso en
el Estadio La Suerte y en el Parque Juan Marrero, con la calistenia y el césped, vamos a
votar a favor.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por 14 VOTOS A FAVOR, correspondientes a los
miembros presentes del Grupo Municipal PP (13), y uno correspondiente a D. José Enrique
García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), y SEIS ABSTENCIONES,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4), y a D.ª Melania Mª González
Torres y D. Esaul Victor González Acevedo, concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUCCC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC14D.2018, de CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS produciendo en el
estado de ingresos y gastos las modificaciones siguientes:
ESTADO DE INGRESOS
Orgán. Prog. Económ.
PBA
342
63900
PBA
342
60900
Proyecto
2018/2/287/75
2018/2/287/76

Descripción
OTRAS INV. DE REP. ASOCIADAS AL FCTO OPERAT DE SERVICIOS
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y BIENES DE USO GRAL

Proyecto
2018/2/287/75
2018/2/287/76
Importe total

Importe
100.000,00
12.859,84
112.859,84

Denominación
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL LA SUERTE
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE JUAN MARRERO GONZÁLEZ

ESTADO DE INGRESOS
Económica
Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
112.859,84

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.

14.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO MC15D.2018 - TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITO DE DISTINTA ÁREA DE GASTOS.- Visto el expediente de modificación de
créditos:
Número Expediente MC: MC15D.2018
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Modalidad Expediente MC: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS DE DISTINTA ÁREA DE
GASTOS
Importe Expediente MC: 14.980,50
Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- Las transferencias de créditos que se proponen afectan a aplicaciones
presupuestarias de distinta Área de Gasto, conforme al artículo 179.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales y al
artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990, su aprobación será competencia del Pleno de la
Corporación.
SEGUNDO.- Conforme al artículo 179.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, y 42de Real Decreto
500/1990 en cuanto sea aprobada por el Pleno de la Corporación serán de aplicación seguir
las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad aplicables a la
aprobación de los Presupuestos de la Entidad.
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TERCERO.- Las referidas transferencias han sido efectuadas observando las
limitaciones impuestas por el artículo 180 del citado Texto legal y 41 del Real Decreto
500/1990.
CUARTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Considerando lo dispuesto en los artículos 179 y 180 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, los artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y
el Informe del Interventor de que el expediente cumple con los requisitos legalmente
establecidos.
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. En este punto, sí me lo permite, porque es verdad que en
el fondo de la cuestión, este concejal comparte plenamente destinar los créditos para el fin
al cual se van a destinar, pero lo que sí es verdad que no entiendo, es porque no se hace
desde Comercio y se hace desde Empleo, si se me pudiera dar esa explicación, es verdad
que posiblemente votemos a favor porque como bien dije, mantengo plenamente y estoy de
acuerdo con el fondo de la cuestión; ayudar, hacer una diagnosis, hacer estudios de cómo
está nuestro nivel de comercio, de cómo está nuestro nivel empresarial de Los Realejos,
siempre creo que es bueno y, por lo tanto, ya le digo comparto el fondo, lo que pasa que no
sé exactamente por qué se lleva esto a Empleo. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, buenas tardes. Bueno, básicamente porque el proyecto que
se va a desarrollar con jóvenes empresarios va a ir más orientado al ámbito de la
emprendeduría, porque ya hay una línea de acción con el sector comercial y es un proyecto
mucho más amplio. Entendemos que los créditos del proyecto tienen que estar en el Área
de Empleo porque es mucho más genérico, no solamente para el sector comercial, sino para
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alguna persona pues que tenga, que sea un profesional, por ejemplo, que comienza su
actividad o que no tiene un establecimiento comercial en concreto. Es un proyecto mucho
más amplio, entonces los créditos, para poder realizar el contrato, la orgánica correcta sería
la de Empleo y no la de Comercio, básicamente ese es el motivo.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Coalición Canaria y
expone que, gracias Sr. Alcalde, gracias Adolfo por la explicación, porque lógicamente
entonces sí voy a cambiar el sentido de voto a favorable, porque comparto el fondo y ya he
entendido porqué no se hacía desde Comercio y se hacía desde Empleo.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por 14 VOTOS A FAVOR, correspondientes
a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (13), y uno correspondiente a D. José Enrique
García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), y SEIS ABSTENCIONES,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4), y a D.ª Melania Mª González
Torres y D. Esaul Victor González Acevedo, concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUCCC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC15D.2018, de TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS DE DISTINTA ÁREA DE GASTOS
produciendo en el estado de gastos las modificaciones siguientes:
BAJAS DE CRÉDITOS
Orgán. Prog. Económ. Descripción
COM
433
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

Importe
14.980,50

ALTAS DE CRÉDITOS
Orgán. Prog. Económ. Descripción
EMP
241
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

Importe
14.980,50

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.

15.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, RELATIVA A BONIFICACIÓN DE
TRIBUTOS Y TASAS POR LA DOMICILIACIÓN DE LOS RECIBOS.- Por parte del
proponente se da lectura a la proposición, cuya parte expositiva a continuación se
transcribe:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La gestión del cobro de los tributos supone un coste necesario para este ayuntamiento. Esta
gestión es realizada por el Consorcio de Tributos de Tenerife.
Todavía en nuestro municipio muchas personas pagan los tributos y las tasas por ventanilla
en el periodo de pago voluntario. Esto implica un coste de papel para remitir las
notificaciones, además de los costes del personal en las oficinas del Consorcio, el tiempo
invertido por las personas haciendo cola, desplazamientos en coche, saturando más las vías
de nuestro municipio y contaminando, y la ocupación de aparcamientos.
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En la actualidad las gestiones bancarias son casa día más comunes, incluso sin desplazarse
a las oficinas bancarias. El porcentaje de las personas que tienen sus recibos domiciliados
en nuestro municipio parece que se puede incrementar bastante. Un incremento de las
domiciliaciones supondría un ahorro tanto en coste de gestión, en gasto de papel, como en
desplazamientos que repercute en el bienestar de todos y todas.
Experiencias en otros municipios nos invitan a pensar en que un incentivo para la
domiciliación bancaria de los recibos puede incrementar este porcentaje y además suponer
un ahorro para las arcas municipales.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO.- Iniciar el expediente para el estudio de la bonificación de los tributos y tasas por
domiciliación, tanto a nuevas domiciliaciones como a las existentes.
SEGUNDO.- Aplicar las medidas resultantes de dicho expediente.”
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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, gracias Sr. Alcalde. Bueno, esta propuesta va dirigida a potenciar
algo más el uso, bueno, de los medios que tenemos disponibles para la domiciliación de los
recibos, va un poco ligado con toda la parte de modernización administrativa y de cero
papeles en nuestra Administración, y viendo unas experiencias que han sido interesantes en
otros ayuntamientos, pues también proponer lo mismo, sí es cierto que esos otros
ayuntamientos no estaban consorciados, pero, bueno, en nuestro caso que estamos con el
Consorcio de Tributos, sí que entendemos que también se podría plantear esta bonificación.
Hay muchas personas todavía en nuestro Municipio, que tienen el pago en ventanilla, lo
vemos en las colas cuando toca, en el Consorcio, eso hace que, pues se aumente el tráfico
en el Municipio porque tienen que ir, usemos más la vía o gastemos más papel en el envío,
etc, etc. Todo esto se podría reducir, incentivando esa domiciliación, no decimos que la
reducción tenga que ser tampoco amplia, la ponemos ahí para que se estudie, pero que sea
una reducción, una bonificación, mejor dicho, para la gente que domicilie y así incentivar esa
domiciliación, que como ponemos en la exposición de motivos, nos llevaría a una serie de
mejoras, de beneficios que entendemos, pues medio ambientales y de ahorro de costes que
podrían ser interesantes. Con lo cual, pedimos que se inicie el expediente para el estudio de
la bonificación de los tributos y las tasas por domiciliación; tanto a nuevas domiciliaciones
como las ya existentes y aplicar las medidas resultantes de dicho Expediente. Gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Coalición Canaria y
expone que, gracias Sr. Alcalde. En esta proposición, la verdad es que me saltan algunas
dudas porque entiendo, y si no que la concejala me corrija el dato, que la domiciliación en el
caso del Ayuntamiento de Los Realejos está próxima al 80%. Es decir, que sería hacer un
estudio para un 17, 18%, si mis datos son correctos. Por otro lado, es verdad que a este
concejal, más que bonificar la domiciliación del recibo, lo que le gustaría es promocionar de
alguna manera el sistema especial de pagos, ese sistema que nos ayuda a todos a
domiciliar sí, y a distribuir en diez pagos al año, los tributos y las tasas que se puedan incluir
ahí, incluso sabemos que existe pues el Impuesto de Vehículos y el IBI y se podría introducir
alguno más, dentro de ese sistema de pago. Y, por otro lado, la duda que también me surge
es que este estudio, es verdad que puede suponer un ahorro de papel y un ahorro de
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personal, pero quizá no sea este Ayuntamiento al que le proporcione ese ahorro de papel y
ese ahorro de personal, quizás sea al Consorcio. Y entonces, también me gustaría que en
ese informe, en caso de que salga apoyado, se desprendiera si vamos a seguir
manteniendo el mismo porcentaje de crédito, de dinero que se queda el Consorcio por hacer
el trámite, porque si al final lo que hacemos es facilitarle trámites al Consorcio, y este no
rebaja la cuantía que se queda por el cobro y toda la parte administrativa de los recibos, al
final, lo que estamos haciendo es repercutiendo en los ingresos propios del Ayuntamiento.
Digo esto, porque es verdad, que son algunas dudas que me surgen ante esta propuesta y,
aparte, incluso alguna más, porque mire yo le voy a comentar D. Miguel Agustín, si la
bonificación que le vamos a hacer por domiciliar el recibo es del 1%, yo le diría que no
votaría a favor de esta propuesta, aunque entiendo que esta propuesta lo que pide es un
estudio y le voy a decir por qué, porque si en un recibo de alcantarillado de 4 euros, le
vamos a quitar 1%, le estamos quitando 4 céntimos, y si a eso le vamos a dar bombo y
platillo pues nos puede pasar lo mismo que con las cartas que mandó la Seguridad Social
con la subida de pensiones, que al final valía más la carta que lo que subía la pensión. Por
eso le digo, que me gustaría de verdad a veces, saber un poquito más qué es lo qué vamos
a hacer en ese estudio porque quizás ese estudio al final pues quede, no sé, en baladí y no
nos diga nada respecto a las dudas estas que tengo. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal
Mixto (IUC) y expone que, muchas gracias. Bueno, nosotros desde Izquierda Unida también
se nos plantean dudas, quizás faltaría, a lo mejor no sea yo quien vaya a corregir la
proposición de ningún Grupo Municipal, pero como que me falta más propuesta, más, no sé,
no encontramos el punto beneficioso quizás en la propuesta para los vecinos y las vecinas,
ya que es eso, el porcentaje de domiciliación es alto y las personas que seguramente no la
tengan domiciliada, es porque, bueno, porque prefieren a ventanilla o porque siempre lo han
hecho toda la vida y habría que buscar otro formato. Yo creo que debería ser una propuesta
un poco más amplia, con un estudio más centrado y la bonificación, pues tampoco nosotros
la estamos viendo como está desarrollada la propuesta. Por lo tanto, nosotros vamos a votar
abstención. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Mª Laura Lima, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular y
expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. La verdad es que poco
puedo decir porque el Portavoz de Coalición Canaria lo ha explicado extremadamente bien
la situación, acerca de la propuesta que hace el Partido Socialista. Es verdad que hace unos
meses apoyamos una propuesta de similares características del Partido Socialista, pero esta
no podemos apoyarla. En primer lugar, porque Hacienda parte de una planificación anual
desde principios de año, pues evaluamos todas aquellas cuestiones que tenemos que
modificar de las Ordenanzas Fiscales o actualizar, y si cada vez que su Grupo se le ocurre
un tipo de bonificación que va a afectar a los mismos impuestos, a las mismas tasas, pues
es verdad que no es práctico ni prudente ni para, hacer ese estudio hay que terminarlo en
tiempos y, sobre todo, porque afecta a la regla de gastos a la baja, y eso ya sabemos lo que
significa a la hora de elaborar un Presupuesto para este Ayuntamiento. Es verdad que,
desde el Consorcio, nos comunican el alto índice de domiciliaciones en el Municipio de Los
Realejos, también el sistema especial de […] que es verdad, que este Grupo de Gobierno en
los últimos años ha incrementado esa campaña para fomentar, para explicar a los vecinos
que tienen una herramienta muy útil a la hora de pagar esos impuestos de forma más fácil y
cómoda. Y, también es verdad, que el ahorro de papel, de personal es al Consorcio, cierto y
agradezco que haga esa especificación en su intervención a cerca de las experiencias en
otros municipios que son Santa Cruz y La Laguna, que no son entes consorciados, porque
el resto de municipios que estamos en el Consorcio de Tributos, es verdad que no hemos
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planteado, pero estamos muy satisfechos con el trabajo que se está haciendo desde el
Consorcio, en la modernización de la Administración para ahorrar ese coste en papel, para
facilitar y acercar la Administración al ciudadano y, es por eso, que al estar este Grupo de
Gobierno también satisfecho con esa labor que se hace del Consorcio de Tributo no
podemos apoyarla, sobre todo, además, que estamos implantando esa Oficina Virtual de
Recaudación, que desde este Ayuntamiento nos parece una herramienta bastante potente y
útil para los vecinos de Los Realejos, y creo que no es prudente aprobar este tipo de
propuestas, no solo porque afecta a las arcas municipales, a la red de gastos y, en
definitiva, a la elaboración de futuros Presupuestos, sino que también, es verdad, que no va
en la misma línea que va el Consorcio de Tributos, por lo tanto, no podemos seguir
consorciados cuando llevamos una política totalmente diferente, individualizada al
Consorcio. Por lo tanto, no podemos apoyar esta propuesta. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, gracias por las intervenciones del
resto de Grupos. Bueno, poner precisamente porque quien maneja los datos es quien los
tiene al día a día, es por lo que decíamos de iniciar ese estudio, no proponer una
bonificación, porque como bien ha dicho el Portavoz de Coalición Canaria, hacer una
bonificación para algo que le va a suponer cuatro céntimos a alguien no tiene sentido, por
eso, proponíamos un estudio. Pese a que el porcentaje de domiciliación sea alto, pues
cuantos más tengamos, mejor y dentro del estudio, también se podría plantear esa
negociación con el Consorcio, en cuanto a la parte que nos corresponde por esa parte. Me
alegro de que diga que está satisfecha con el trabajo del Consorcio, algo que ha apuntado
aquí, lo comunicaré, pero bueno, nosotros en el estudio, en ningún momento decimos que
tenga que aplicarse para este año, entendemos que cuando ya están cerrados los ingresos,
el presupuesto para este año, no se puede hacer nada, el estudio era para estudiarlo y
aplicarlo cuando se pudiera aplicar. Hace un par de puntos, aprobábamos algunas
reducciones que en su momento se hicieron pues, por ejemplo, el ICI, que sí que fueron
estudiadas y puestas, pues esto es lo mismo, estudiarlas y si hay posibilidad se hace.
Nosotros entendíamos que era algo positivo dentro de nuestro Municipio y ya solo con
eliminar, esto va en respuesta a Izquierda Unida; desplazamientos, gasto de combustible,
vehículos, etc. a la gente que tiene que ir a pagar a ventanilla, ya sería un pequeño apoyo al
medio ambiente que ustedes defienden tanto. Gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Coalición Canaria y
expone que, gracias de nuevo Sr. Alcalde. Bueno, yo en vista que me sigo quedando con las
mismas dudas planteadas en mi primera intervención, me voy a abstener ante esta
propuesta, porque ya le digo, no veo yo solidez en cuanto a cuál es el fin exacto que
estamos buscando. Por lo tanto, voy a mantener el voto de abstención.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE y expone que, bueno, nada más, otra propuesta que intentamos hacer en
positivo desde la visión que tenemos, con la información que manejamos y con experiencias
que entendemos que son satisfactorias. Bueno, entiendo el argumentario del resto de los
Grupos Políticos y, bueno, seguiremos en esta línea, lamentamos que no sea aceptada,
pero bueno, ahí seguiremos. Gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros
del Grupo Municipal PP (13), CUATRO VOTOS A FAVOR, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4), y TRES ABSTENCIONES correspondientes
a los concejales del Grupo Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición transcrita.
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PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACION

16. PROPUESTA DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL DE TESORERÍA
MOROSIDAD PRIMER TRIMESTRE 2018.- Se da cuenta del informe mencionado, que a
continuación se transcribe:
“En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LMCMOC), se emite
el siguiente informe relativo al cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago
de las obligaciones de la entidad local.
REFERENCIA NORMATIVA
• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
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• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público.
• Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) aprobado por
R.D.Leg.3/2011, de 14 de noviembre.
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
ANTECEDENTES
1.- En fecha 5 de julio de 2010, se aprobó la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, estableciéndose medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
2.- En este sentido, y desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público,
según la exposición de motivos de la norma, con la reforma se redujo a un máximo de
treinta días el plazo de pago, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un
período transitorio para su entrada en vigor. Por otra parte, se establecieron mecanismos de
transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a través de informes
periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento de un nuevo
registro de facturas en las Administraciones locales.
3.- El ámbito de aplicación de cuanto antecede viene referido a todos los pagos efectuados
como contraprestación en las operaciones comerciales entre terceros y la Administración de
esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (LCSP).
Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por
el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
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en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que
haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá
de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta
días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo
expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitación.
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En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos
treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin
que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono"
4.- La Disposición Transitoria primera de la Ley 15/2010 relativa a la “Aplicación a los
contratos”, establece que “Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con
posterioridad a su entrada a vigor”, por lo que el plazo recogido en el párrafo anterior, se
aplicará a todos los contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
15/2010.
5.- El citado artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio (LMCMOC) señala que “Los
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la
tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la
remisión de los citados informes.
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La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la
elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los
plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas”.
6.- La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, contempla dentro de las obligaciones
trimestrales de suministro de información (art 16), el informe trimestral, regulado en el
artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Como se hizo constar en los primeros informes emitidos y específicamente en el Informe
conjunto emitido por Intervención y Tesorería relativo a las actuaciones llevadas a cabo para
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dar cumplimento a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, del que se dio cuenta al Pleno
de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de enero de 2011, dado que la
aplicación efectiva de los mecanismos adoptados estaban fundamentalmente vinculadas a
la creación del Registro de Facturas, una vez llevado a cabo ésta mediante Decreto de
Alcaldía 2195/2010 de 2 de noviembre y entró en funcionamiento el citado Registro de
Facturas el día uno de enero de 2011, fueron emitidos los informes correspondientes y
remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda.
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Dado que, como se ha señalado, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias
reformas a las Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las
que cabe destacar: el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, así como
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público y que también ha sido modificada la
Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la Orden HAP/2082/2014, entre cuyos cambios
cabe destacar, a estos efectos, la información, a suministrar, relativa a la morosidad en las
operaciones comerciales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha
entendido la necesidad de modificar la aplicación informática de Informes trimestrales de
morosidad para adecuarla a las últimas reformas legales aprobadas.
Al día de la fecha no se ha adaptado Sicalwin a la emisión de los informes con el nuevo
formato publicado en la Guía elaborada por el Ministerio y la obtención del fichero XML por
la empresa suministradora del aplicativo contable.
No obstante, se incorporan al presente informe los datos extraídos del Programa Contable y
se presenta el informe resumen referido al primer trimestre de 2018, referido a aquellas
obligaciones pendientes de pago respecto de las que se haya incumplido el plazo
legalmente previsto para el mismo, con referencia al día 31 de marzo de 2018, referidos al
propio Ayuntamiento y a la Gerencia Municipal de Urbanismo, haciéndose constar la
necesidad de requerir a las empresas públicas municipales que procedan a la remisión de
la esta información para su traslado al Ministerio:
AYUNTAMIENTO
1.- Pagos realizados en el Primer Trimestre del año 2018.
Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal

61,80
--202
851.178,19
935
828.053,99
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2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
Número de pagos
Importe total

0
0

3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre.
Periodo medio del pendiente de pago(días)
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
Importe total pendiente dentro del periodo legal
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal
Importe total pendiente fuera del periodo legal
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32,48
---782
1.739.925,65
237
198.560,52

GERENCIA DE URBANISMO
1.- Pagos realizados en el Primer Trimestre del año 2018.
Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal

74,82
--0
0
22
42.444,19

2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
Número de pagos
Importe total

0
0

3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre.
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Periodo medio del pendiente de pago(días)
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
Importe total pendiente dentro del periodo legal
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal
Importe total pendiente fuera del periodo legal

17,25
--18
39.121,70
4
956,77

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado de dicho Informe.
17. INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO, PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS
EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (ARTÍCULO 5.4 DE LA
LEY 15/2010). REFERIDO AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.- Se da cuenta del
informe, que a continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES
El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, determinó la obligatoriedad de las Corporaciones Locales de
elaborar y remitir, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que,
con arreglo a sus Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las
Entidades locales, un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos legalmente para
el pago de las obligaciones de cada entidad.
La Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es la que determina el
procedimiento a seguir para su remisión, artículo 5:
“1. A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios
electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo
en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
considere que no es necesaria su utilización. 2. El envío y captura de la información prevista
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en esta Orden se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva
de datos habilitados al efecto (…).”
A mediados del mes de mayo de 2011 se estableció un modelo normalizado de informe y la
correspondiente aplicación informática para su grabación y presentación telemática a fin de
facilitar el cumplimiento de dicha obligación y con efectos de homogeneizar la misma para
su tratamiento.
Ello no obstante, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias reformas a las
Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que cabe
destacar: el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, así como
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público
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También ha sido reciente modificada la Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la
Orden HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a estos efectos, la información,
a suministrar, relativa a la morosidad en las operaciones comerciales.
Sobre este particular el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
relativo a las actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad, establece que
los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las
Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos
competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural
del año al órgano de control interno.
Esta última previsión continúa la previsión contenida en el derogado artículo 5 de la Ley
15/2010, de 5 de julio (LMCMOC).
Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán
obligatoriamente por cada Corporación local y por cada una de las entidades dependientes
de las mismas, que tengan la consideración de Administración Pública según la normativa
de estabilidad presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de Entidades del Sector
Público Local. Las restantes entidades incluidas en el sector público local también podrán
transmitir la misma información en aplicación del principio de transparencia.
Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad de los
pagos realizados en cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o documentos
justificativos pendientes de pago al final del mismo. El Tesorero, o en su defecto, el
Interventor de la Corporación Local y el Tesorero u órgano equivalente de cada entidad
dependiente, serán los encargados de elaborar y cumplir la obligación de remisión de la
información trimestral a la Dirección General de Coordinación Financiera con las
Comunidades Autónomas y con las Entidades locales.
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Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y
la información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación
En la actualidad la información que se deduce de los informes de morosidad se
vuelca en la Plataforma expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales:
Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
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De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por
el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que
haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá
de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta
días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo
expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono"
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la Orden
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos
del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público (BOE 29/3/2014)
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A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:
INFORME
Relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya
justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos:
LISTADO AYTO.01
Entidad: Ayuntamiento de Los Realejos
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS
Importes: TODOS
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Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos de
tramitación)
Observaciones: -------Periodo de referencia: PRIMER trimestre año 2018
RESULTADO:

Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS
Importes: TODOS
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos de
tramitación)
Observaciones: -------Periodo de referencia: PRIMER trimestre año 2018
RESULTADO:
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LISTADO GMU.01

Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de lo previsto en la Orden
Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado de dicho Informe.

18. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE
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ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA RECOGIDOS EN
LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, Y EN CONCRETO, SOBRE LAS
OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN
SU ARTÍCULO 16. PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.- Se da cuenta del informe que a
continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES
Normativa aplicable
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL
2/2004).
RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título
sexto de la Ley 39/1988.
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Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales
Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
modelo normal de contabilidad local (BOE de 3 octubre)
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
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
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica 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.
Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como
base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la
rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en
correcto funcionamiento del sector público.
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la
LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información
necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y
acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y
procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y
tratamiento de los datos.
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Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de
LOEPSF, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales
de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16.
Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro
de información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han entrado
en vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad con la disposición transitoria única de la
Orden.
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del
cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones
Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.”
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente INFORME:
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PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el
desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en
concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, quien suscribe ha
cumplido con su obligación de remisión de suministro de la información trimestral
correspondiente al trimestre de referencia, en tiempo y forma. Habiéndose volcado la
totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las
Entidades
Locales”,
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/,
se
incorpora al expediente justificante de la remisión.
SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.
Para suministrar la información requerida, a pesar de que la normativa, no exige de
manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta
intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la
información volcada, los principales criterios de estimación seguidos, y que recoge las
conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al cierre
del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda
pública o de la regla de gasto.
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la
información, recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la
necesidad de dar traslado al pleno de la Corporación del resultado del informe de
evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas preventivas, correctivas y
coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las entidades
locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del ejercicio, y las
limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría.
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad
Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de
intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los
supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad tras la entrada
en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de
suministro de información, según contestación emitida por la Subdirección General de
Estudios y Financiación de las Entidades Locales la verificación del cumplimiento de los
objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la
aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización
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trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la
Orden HAP2105/2012 y Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se
modifica. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de un
Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía,
para que se proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y
efectos oportunos.
TERCERO.- Contenido de la información
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte
de la que se recoge en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se
ha materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de
Estudios y Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina
Virtual antes citada, que no ha recogido el total de la información detallada en el artículo.
En el tercer trimestre se van a utilizar los mismos formularios y la previsión es de que en
el cuarto se completaran para detallar la totalidad de información que se recoge en el
citado artículo 16.
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Se adjunta al presente informe copia impresa de los formularios remitidos
1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de
Entidades de la Corporación
2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas
3.0 Datos generales del Informe de Evaluación
3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación
3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria y valoración del
cumplimiento de la Regla de Gasto
3. Resumen análisis Estabilidad Financiera
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma

CUARTO.- Observaciones y explicación de los contenidos
En relación a la información a suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los
DRN al cierre del ejercicio, se detalla los cálculos realizados en relación a la acreditación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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El detalle con los cálculos realizados se ha incorporado, COMO ANEXOS, al expediente de
su razón

QUINTO.- Conclusiones del informe de evaluación
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a fecha de estado, y con las
estimaciones y cálculos realizados en base a los mismos, el Ayuntamiento de Los Realejos:
La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y
los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados
mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del
ejercicio 2016
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SI cumple con el objetivo de estabilidad Presupuestaria

Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.”
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado de dicho Informe.

19 INFORME SOBRE EL GRADO DE AVANCE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 14 DEL REAL DECRETO 887/2006, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES.- Se da
cuenta del siguiente informe:
“Con el objeto de que exista transparencia y control en la ejecución del Plan Estratégico de
Subvenciones del presente ejercicio 2018, se realiza un análisis del mismo, para obtener el
primer Informe de seguimiento, por Líneas de Actuación y Áreas, a fecha de Estado
30/04/2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto 887/2006,
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de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, relacionando las subvenciones que, hasta la fecha, ya han sido
concedidas, las que se encuentran en trámite de concesión, las que están pendientes de
tramitar y una serie de subvenciones nominativas que figuran en el presupuesto y que
finalmente no se concederán por renuncia expresa de las entidades que figuran como
beneficiarias al entender que las mismas resultan insuficientes para poder alcanzar el nivel
de consecución de objetivos deseados, o el que resulta adecuado al nivel de recursos
invertidos.
Por ello se ha procedido por la Unidad de Subvenciones, integrada en el Servicio de Gestión
y Planificación Presupuestaria, a la recogida de datos de las distintas áreas por Líneas de
Actuación a dicha fecha, siendo el resultado, el que se acompaña como Anexo, y cuyo
resumen es el siguiente:
TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL PES 2018: 49
CONCURRENCIA
COMPETITIVA
Nº LINEAS
ACTUACIO
N

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

1

1

13

8

5

6

2

1

4

53,85%

COMERCIO

6

3

3

1

2

0

3

16,67%

CULTURA

1

DEPORTES

20

1

19

EDUCACION

4

1

3

EMPLEO

1

1

0

1

1

1

0

0

2

0

2

49

16

33

AREA
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AGRICULTUR
A
BIENESTAR
SOCIAL
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NOMINATIVAS

PATRIMONIO
HCO.
PROTECCION
CIVIL

NOMIN CONVOC.
.
APROBADA

SIN CONVOC.
APROBADA

CONV.
APROBADA

SIN CONV.
APROBADA

1

1

0,00%

1
1

100,00%

0

19

0

100,00%

1

2

1

50,00%
100,00%

1

0,00%
2

9

%
TRAMITADO

7

25

100,00%
8

Incidencias/Observaciones: no se reportan

20. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIÓDO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS DEFINIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014 DE 25 DE JULIO
REFERIDO AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.- Se da cuenta del Informe, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE LAS EELL, REAL DECRETO 635/2014,
DE 25 DE JULIO.
Periodo: 1T/2018
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado de dicho Informe.

ANTECEDENTES
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La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago
(PMP) como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de
manera que todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia,
deberán hacer público su periodo medio de pago que deberán calcular de acuerdo con una
metodología común.
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El período medio de pago (PMP) definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide
el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto
respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con criterios estrictamente
económicos puede tomar valor negativo, tanto en las operaciones pagadas como en las
pendientes de pago, si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días
naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra o si al final del
periodo para la remisión de la información aún no han transcurrido, en las operaciones
pendientes de pago, esos treintas días.
Sobre este particular conviene recordar que de conformidad con el artículo 216.4 del
TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación
de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar
al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente,
en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los
treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo
acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que
rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono"
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la
Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y
técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público (BOE 29/3/2014)
En cuanto al ámbito subjetivo se deben incluir todos los sujetos previstos en el
artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Esto es: “El sector Administraciones
Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de
junio de 1996.”
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A tal efecto el cálculo del PMP vendrá referido a:






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

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





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

CALCULO DE LAS RATIOS DE LAS OPERACIONES

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Cálculo Ratio de las operaciones pagadas
La “Ratio de las operaciones pagadas” en el trimestre, es el indicador del número de días
promedio que se ha tardado en realizar los pagos.
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El “Número de días de pago”: Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el
registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema
equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según
corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. En los
supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se tomará la
fecha de recepción de la factura. No se considerará la factura pagada hasta el abono total
de la misma. Por lo que, a efectos de la aplicación, no se tendrán en cuenta los abonos
parciales “En el caso de las facturas que se paguen con cargo (…) a la retención de
importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar
directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha de la
propuesta de pago definitiva formulada por la (…) Corporación Local…”.
Esta ratio de operaciones pagadas en el trimestre, se obtendrá como media ponderada, de
la siguiente forma:
a) Por cada operación pagada dentro del trimestre, se realizará el producto del
“Número de días de periodo de pago” por el importe de la operación.
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior.
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pagadas en el trimestre.
d) La ratio se obtendrá como cociente de los importes calculados en b) y c).
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Cálculo Ratio de las operaciones pendientes de pago
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, es el indicador del
número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del
trimestre.
El “Número de días pendientes de pago” de cada operación pendiente de pago a final del
trimestre, los días naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de
anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de
facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual
de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos
publicados. En los supuestos en que no haya obligación de disponer de registro
administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se obtendrá como
media ponderada, de la siguiente forma:
a) Por cada operación pendiente de pago a final del trimestre, se realizará el
producto del “Número de días pendientes de pago” por el importe de la operación.
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pendientes de pago a final del
trimestre.
d) La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se
obtendrá como cociente de los importes calculados
Una vez que se han introducido los datos en la aplicación de cada uno de los entes
dependientes y de la entidad principal, será el Interventor o unidad que ejerza sus funciones
dentro de la Corporación Local el que trasmita los datos a este Ministerio a través de su
firma electrónica, antes de la finalización del periodo.
Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el incumplimiento de
las obligaciones de remisión de información, artículo 9 del Real Decreto 635/2014, en lo
referido a los plazos establecidos, al correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos
o al modo de envío, dará lugar a un requerimiento de cumplimiento.
PUBLICIDAD DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
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La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control
de la deuda comercial en el sector público establecía la obligación de las Administraciones
Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes de publicar en su portal
web su periodo medio de pago a proveedores.
En el artículo 6 apartado 2 del Real Decreto se recoge esta exigencia en los siguientes
términos:
“(…) las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda,
al mes o al trimestre anterior:
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La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las (…) corporaciones locales modelos tipo
de publicación.”
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y
la información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación
a. La información que se deduce del cálculo del PMP se vuelca en la
Plataforma expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS OBTENIDOS (PMP)
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE / 2018

24/07/2018 SECRETARIA
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a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada
entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de
cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.

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

29,29

EVOLUCIÓN DEL PERIODO MEDIO DE PAGO EN PERIODOS ANTERIORES
Periodo
PMP
2018/1T
29,29
2017/4T
23,41
2017/3T
25,11
2017/2T
10,72
2017/1T
25,43
2016/4T
23,68
2016/3T
22,23
2016/2T
19,61
2016/1T
24,61
2015/4T
26,04
2015/4T
22,11
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Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.”
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado de la TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIÓDO MEDIO DE PAGO
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DEFINIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014
DE 25 DE JULIO REFERIDO AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

21. PROPUESTA PARA DAR DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Nº 2018/913, DE 17 DE MAYO 2018, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE
ADSCRIPCIÓN DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS Y DE LA JUNTA
DE PORTAVOCES.- Visto el decreto anteriormente mencionado, cuyo tenor literal se
transcribe:
"Visto el escrito presentado por Dª María Melania González Torres, Portavoz del
Grupo Mixto IUC -CC con numero de registro de entrada 2018/7471, 16 de mayo de 2018,
en el que formula modificación de adscripción de miembros de las Comisiones Informativas
y de la Junta de Portavoces.
Resultando que mediante acuerdo plenario de 25 de junio de 2015, se acordó la
creación y composición de las Comisiones Informativas Permanentes, y las Especiales de
Cuentas y Seguimiento del Plan General.
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento Orgánico de los
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 5, de fecha 10 de enero de 2018.
Visto todo lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que
la legislación vigente le confiere, RESUELVE:
PRIMERO.- Modificar la adscripción de los miembros de las Comisiones Informativas y
de la Junta de Portavoces, conforme a la propuesta presentada por la Sra. Portavoz del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, con los siguientes titulares y suplentes:
COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
SERVICIOS
GENERALES,
CONTRATACIÓN, PATRIMONIO, Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
TITULAR

SUPLENTE
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PERSONAL,

D.ª Mª Noelia González Daza (PP)

D.ª Isabel Elena Socorro González (PP)

D.ª Carolina de Los Ángeles Toste D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)
Hernández (PP)
D.ª Laura María Lima García (PP)
D. Domingo García Ruiz (PP)
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
D. Adolfo González Pérez Siverio (PP)
D.ª María Sandra Pérez Martín (PP)
D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSC- D.ª Elena García Hernández (PSC-PSOE)
PSOE)
D.ª Melania González Torres ((IUC-CC)
D. Esaul Víctor González Acevedo (IUC-CC)

COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
TITULAR
D.ª Olga Jorge Díaz (PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
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D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)
D.ª Carolina de Los Ángeles
Hernández (PP)
D.ª Laura María Lima García. (PP)

SUPLENTE
D.ª María Noelia González Daza(PP)
D.ª María Sandra Pérez Martín (PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
Toste D. José Alexis Hernández Dorta (PP)

D.ª Carmen Elisa LLanos León (PSC-PSOE)
D. José Enrique García García (IUC-CC)
COMISIÓN INFORMATIVA DE
FIESTAS

D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)
D. José David Donate Cruz (PSC-PSOE)
D.ª Melania González Torres (IUC-CC)

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y

TITULAR
D. Isabel Elena Socorro González (PP)

SUPLENTE
D.ª Laura María Lima García (PP)

D.ª María Sandra Pérez Martín (PP)

D.ª Olga Jorge Díaz (PP)

D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste
Hernández (PP)
D. Jose David Donate Cruz (PSC-PSOE)
D. Esaul Víctor González Acevedo (IUC-CC)

D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
D.ª Carmen Elisa Llanos León (PSC-PSOE)
D. José Enrique García García (IUC-CC)
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COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA
TITULAR
D. Manuel Domínguez González (PP)

SUPLENTE
D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)

D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)

D. Domingo García Ruiz (PP)

D.ª Laura María Lima García (PP)
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste
Hernández (PP)
D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSCPSOE)
D. José Enrique García García (IUC-CC)

D.ª María Sandra Pérez Martín (PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
D.ª Elena García Hernández (PSC-PSOE)
D.ª Melania González Torres (IUC-CC)

CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO
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TITULAR
D. Manuel Domínguez González (PP)

SUPLENTE
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)

D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)

D.ª María Noelia González Daza (PP)

D.ª Laura María Lima García (PP)
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste
Hernández (PP)
D.ª Elena García Hernández (PSC-PSOE)
D. Esaul Víctor González Acevedo (IUC-CC)

D.ª María Sandra Pérez Martín (PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSC-PSOE)
D.ª Melania González Torres (IUC-CC)
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SUPLENTE
D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)
D.ª María Sandra Pérez Martín(PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)

D.ª Elena García Hernández (PSC-PSOE)

D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSCPSOE)
D. José Enrique García García (IUC-CC)

D. Domingo García Ruiz (PP)

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
TITULAR
D. Manuel Domínguez González (PP)
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TITULAR
D. Francisco J. González Morales (PP)
D.ª Laura María Lima García (PP)
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández
(PP)
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)

D.ª Melania González Torres (IUC-CC)
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COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA

SUPLENTE
D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)

D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP)

D. Domingo García Ruiz (PP)

D.ª Laura María Lima García (PP)
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández
(PP)
D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSCPSOE)
D. José Enrique García García (IUC-CC)

D.ª María Sandra Pérez Martín (PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
D. José David Donate Cruz (PSC-PSOE)
D.ª Melania González Torres (IUC-CC)

SEGUNDO.- Modificar la conformación del Consejo Sectorial de Promoción
Económica de acuerdo con el Reglamento que lo regula con los siguientes miembros:
TITULAR
D. Adolfo González Pérez Siverio (PP)
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández
(PP)
D. José Alexis Hernández Dorta (PP)
D.ª Laura María Lima García (PP)
D.ª María Noelia González Daza (PP)
D. José David Donate Cruz (PSC-PSOE)

SUPLENTE
D.ª Isabel Elena Socorro González (PP)
D. José Benito Dévora Hernández (PP)
D. Domingo García Ruiz (PP)
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP)
D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP)
D.ª Carmen Elisa LLanos León (PSC-PSOE)
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D.ª Melania González Torres (IUC-CC)

D. José Enrique García García (IUC-CC)

TERCERO.-. Modificar al titular y al suplente del portavoz del Grupo Municipal IUC
CC, conforme a la propuesta presentada por el Sra. Portavoz del Grupo, quedando como
sigue:
Titular: Dña. D.ª Melania González Torres
Suplente: D. José Enrique García García
CUARTO.- Dar cuenta del presente Decreto al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la
primera sesión que celebre."
2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA, DEL NÚMERO 2018/698 DE 15 DE ABRIL AL 2018/907 DE 14 DE MAYO
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, no se produce ninguna en este punto.
3. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL 2018/30 DE 24 DE ABRIL AL 2018/41 DE
14 DE MAYO DE 2016 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO 2018/141 DE 18
DE ABRIL AL 2018/159 DE 14 DE MAYO DE 2018.- 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.
4. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 16 Y 30 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.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
5. ASUNTOS URGENTES.- No hubo.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.-
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PREGUNTAS PLENO ANTERIOR
Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Bien, del Pleno anterior tenemos una
pregunta de Dª Elena García Hernández, Concejala del Grupo Municipal PSC-PSOE,
que hace referencia al aparcamiento de Mencey Bencomo.
Responde D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Partido Popular. Muchas
gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Elena preguntaba sobre si hay algún tipo de
restricción, por el momento, no hay ningún tipo de restricción y preguntados también si tiene
algún tipo de identificación que les guarde a la gente, digamos que está inhabilitada. En
principio, hemos detectado que el cupo no se llena, con lo cual, no es necesario adoptar
ningún tipo de documento que les acredite para poder entrar. Muchas gracias.
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El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Muchas gracias. Bien, hay otra
pregunta de D. José David Donate Cruz, Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE, que
hace referencia a la salida tardía del cobro de algunos impuestos, en este caso, el Impuesto
de Rodaje.
Responde Dª Mª Laura Lima, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular.
Muchas gracias Sr. Alcalde. El motivo fue, precisamente por el proceso de modernización de
la Administración del Consorcio, la migración que fue desde el año pasado de los Padrones
y la actualización, pues se retrasó y se vio perjudicada pues la emisión de los recibos del
Impuesto de Vehículos, fue una cuestión puntual debido a esto, y no hay ningún otro
impuesto con ese retraso porque justamente esa semana se había el plazo del IBI y,
efectivamente, nos garantizaban desde el Consorcio que, efectivamente ya se estaban
emitiendo los recibos con normalidad. Muchas gracias.
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El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Una pregunta de D. Miguel
Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, que hace
referencia a los baños del Centro de Salud de Palo Blanco.
Responde D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular, sí muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, referente a
la pregunta, bueno, se aprobó la proposición en junio, enmendando la nota, una enmienda
de Coalición Canaria con el Partido Popular, y pendiente de que hemos instado al Cabildo,
al Servicio Canario de Salud, a que realice las actuaciones necesarias para habilitar un
segundo baño, y también pendientes de que ellos mismos habiliten una nueva consulta de
pediatra, no hemos recibido todavía ningún informe, ninguna notificación por parte de ellos.
¿De acuerdo? Gracias.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Tenemos otra que también es de
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, que
hace referencia al PIAC.
Responde Dª M.ª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular. Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes otra vez. Bueno, hacer una puntualización con
respecto a la pregunta, no es correcto que haya dos personas atendiendo en estos
momentos el Servicio del Punto de Información de Atención al Ciudadano, son tres personas
las que atienden. No se ha recibido ninguna queja al respecto, siempre se reciben quejas,
pero no precisamente por la falta de personal, por otras cuestiones en general. Bueno, en
este momento, hay tres personas que no dos, efectivamente hay menos que antes, hemos
hecho esa reestructuración con los auxiliares administrativos, desde el momento en que,
bueno, tuvimos una permuta, no sé si usted recuerda de un auxiliar administrativo que se
fue de este caso, luego hemos cambiado una auxiliar a otra zona, al Área de Seguridad de
Emergencias, que estaba también atendiendo en el PIAC. Y, bueno, estamos en un proceso
selectivo en este momento de auxiliares administrativos, y en cuanto se cubra o se termine
ese procedimiento, efectivamente, pues se incorporarán nuevos auxiliares administrativos,
que podremos de nuevo volver a reestructurar el Área. Y, en cualquier caso, sí que tenemos
previsto pues otra vez, aumentar el número de auxiliares en el PIAC. Gracias.
PREGUNTAS PRESENTADOS POR ESCRITO 29/05/2018.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. En Registro tenemos, el Partido
Socialista tiene tres preguntas y un ruego, ¿no? ¿cuatro? Bueno, yo tengo tres, pero bueno,
quizás haya una cuarta que no la tenga yo aquí.
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Pregunta Dª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal Mixto
(IUC) Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos y todas. En el Pleno de marzo del
año pasado, presentamos una propuesta, que fue la creación de los vasos reutilizables en
las Fiestas de Mayo, que fue votado en contra por parte del Grupo Popular, además,
diciendo como que no se iban a regalar en ningún momento ese tipo de vasos, cuando se
les explicó por activa y por pasiva que no era una función de regalar, pero bueno, ya eso fue
otra propuesta. Entonces, preguntamos, después de ese rechazo a esa propuesta el año
pasado.


¿Por qué este año?



¿Qué ha cambiado este año para que se haya considerado que eso era una
buena propuesta y que no era un gasto injustificado como se argumentó el año
pasado para sacar esa propuesta adelante este año?



¿Cuánto ha costado esa campaña?



Si se ha recaudado dinero por la venta de esos vasos o simplemente fue un
regalo en contra de lo que se argumentó el año pasado, ¿en qué se va a utilizar
en caso de que se haya recaudado ese dinero a qué se va a destinar?



¿Y quién ha realizado el diseño de los vasos si se ha hecho por parte de esta
casa o por parte de alguien exterior?

Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular. Gracias Alcalde. Bueno, este año se han hecho varias cuestiones con el
asunto medio ambiental de las fiestas. Tres acciones: una de ellas, fue la compra de treinta
contenedores nuevos que se colocaron en las diferentes zonas de la fiesta para, bueno,
pues mejorar lo que era la recogida de residuos, entendíamos que con los contenedores
habituales en la vía pública, pues se producían determinadas situaciones, sobre todo, en
Baile de Magos y en romería y se tomó esa decisión y ese iniciativa este año,
complementario a eso, se saca una campaña que es por una fiesta más limpia, fomentando
precisamente el uso de esos contenedores. Y con respecto a los vasos, bueno, pues se
acuerda, pues paralela a esas dos iniciativas de, específicamente para la zona de los
kioscos, bueno, pues hacer una pequeña comprar. Usted pregunta cuánto ha costado la
campaña, son trescientos euros de manera experimental. A día de hoy, pues esos vasos no
sabemos porque no nos hemos reunido con los colectivos que han explotado los ventorrillos
este año para saber si efectivamente ha habido receptividad o no, por las primeras noticias
que hemos tenido, por lo menos de Baile de Magos, pues no fue una campaña de muy
buena acogida, porque efectivamente no se regalaban, se cobraban. El destino de esa
recaudación va a ser; por un lado, para los colectivos en base a esa recaudación que han
tenido y, por otro lado, pues para fomentar alguna que otra campaña de ámbito medio
ambiental. El diseño de los vasos pues lo ha directamente el Área del Ayuntamiento, porque
es la aplicación directamente de la imagen corporativa. Y, pues creo que en principio le he
contestado a todo.
Dª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal Mixto (IUC).
Pues nada, aunque sea con un año de tardanza, pues gracias por haber sacado la
propuesta adelante.
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE. En el Pleno del 30 de julio de 2009, se aprobó la creación de código del buen
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Gobierno, nuestro Ayuntamiento ha propuesta del Grupo Municipal Socialista, en febrero de
2013, se aprobaba otra propuesta del Grupo Municipal Socialista para dar cumplimiento a lo
anterior y en el Pleno de enero de 2017, preguntábamos por el mismo, se nos indicaba que
se iba a iniciar el trámite de desarrollo. Pues preguntamos:


¿En qué situación se encuentra el código de buen Gobierno?



¿Qué previsiones hay de reunir la Comisión para el desarrollo del código?



¿Qué previsiones hay para que se traiga a Pleno la aprobación de dicho código?

Responde Dª M.ª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular. Buenas tardes otra vez. Con respecto a la situación en que se encuentra el código
de buen Gobierno. Bueno, en las últimas reuniones, creo que los Grupos de la Oposición,
bueno no estoy segura, si aportaron algún cambio con respecto a ese borrador. La cuestión
es retomarlo, volverlos a reunir, debido al tiempo que ha pasado no sé si a lo mejor
actualizar alguna cosa con respecto a ese borrador y volvernos a reunir, para traerlo pues lo
antes posible al Pleno. Pues en función de esas reuniones, será al próximo Pleno o al
siguiente, pero es cierto que retomar el tema, volverlo como digo a debatir, por si hubiera
alguna situación nueva y, nada más, es verdad que el día a día del trabajo, el día a día nos
come y este Reglamento pues no ha avanzado lo que quisiéramos, también es verdad que
no se han hecho últimamente esas reuniones, pero como digo, entiendo que tienen el
borrador y que previsiblemente pues hacemos una reunión y nos aportan lo que quieran ya
por último. Gracias.
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE. Gracias. Bueno, podríamos coger el Acta de enero del 2017 y es la misma
respuesta, espero que esta vez sí sigamos para adelante.
Durante las fiestas de mayo como es lógico, se ha cambiado el horario del parking.
El sábado 12, el día de la gala de la elección de la Romera, el parking amplió su horario y
las preguntas son:


¿Hasta qué hora estuvo abierto el parking esa noche?



¿Había algún cartel que indicara la hora de cierre del parking?



¿Cómo se comunicó a las personas que usaron el parking la hora de cierre?



¿Cuántos vehículos se quedaron esa noche y hasta el lunes en el parking sin
poder sacarlo las personas propietarias de los mismos?



¿Y por qué motivo no se abrió el parking el domingo 13 durante la celebración de
la Fiesta Canaria de “Los realejeros cantan a su pueblo”?



¿Y si no se consideraba un evento lo suficientemente importante para permitir
que las personas que vinieran a disfrutar del evento pudieran utilizarlo?

Pregunta D. Esaul Víctor González Acevedo, Concejal del Grupo Municipal Mixto
(IUC). Gracias Sr. Alcalde.


Siendo un parking público, ¿cómo es posible que no se haya considerado su
apertura el citado día?
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¿Son conscientes del perjuicio ocasionado?

Responde Dª M.ª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular. Bueno, como bien apuntaba el Alcalde, son dos preguntas que se repiten, con lo
cual, bueno tomaré un poco como hilo la pregunta del Grupo Municipal Socialista porque es
más amplia y abarca lo preguntado también por el Grupo de Izquierda Unida. El parking
estuvo abierto el sábado 12, el día de la Gala de la acción de la Romera efectivamente, y
estuvo abierto aproximadamente hasta las doce y media o la una de la madrugada, ¿había
algún cartel que indicara la hora del cierre del parking? Sí. ¿Cómo se comunicó? Bueno, se
utilizó principalmente a través de la vía del Facebook del Ayuntamiento y, es verdad, que no
en ese día, pero sí en otros en los que tuvimos vigilancia privada, se comunicaba
puntualmente el horario del cierre en esos días, que como digo no es el día de la gala de la
acción de la Romera, pero sí del Baile de Magos y de la romería. ¿Y cuántos vehículos se
quedaron? Pues en concreto, esa noche, se quedaron solamente dos vehículos en el
recinto. También es verdad que en otras ocasiones se comunica o se llama a la Policía para
que pudieran retirar esos vehículos, ha pasado en alguna que otra ocasión, no en esta, en la
que nadie reclamó los vehículos y se quedaron efectivamente ahí hasta el lunes. ¿Por qué
motivo no se abrió el parking el domingo 13? El domingo 13, durante la celebración de “Los
Realejeros cantan a su pueblo”, efectivamente ese día no se abre el parking, hemos
contemplado y hemos priorizado unos días para abrir el parking, es la primera vez que nos
sucede, teniendo como digo ese parking de manera gratuita abierto en las Fiestas de Mayo,
y como una primera vez y una experiencia, lo que hemos hecho es priorizar en aquellos
eventos en los que la afluencia de público, evidentemente es mayor o iba a ser mayor. El
domingo 13, bueno, es una celebración importante, no creo que hayamos creado como sí
pregunta el Portavoz de Izquierda Unidad, perjuicio ocasionado, ¿por qué? Porque es un día
en el que además teníamos para que todo el mundo que quisiera pudiera aparcar, en la
explanada de la Casa del Llano, no ocurre lo mismo pues con la romería o con la procesión
de la Virgen del lunes de Remedio, que también estaba el parking abierto porque las calles
aledañas, evidentemente, están todas cerradas al tráfico; no pasa como digo, en los
“Realejeros cantan a su pueblo”, que además de no ser, uno de los días en los que la
afluencia de público podía ser mayor, como digo, como en la romería o en el Baile de
Magos, es verdad que teníamos el aparcamiento de allí, de la Casa del Llano para poder
aparcar, con lo cual, bueno, lo estudiaremos con ese parecer de incluir otros días de cara al
próximo año, si la situación es la misma, en la que podríamos por supuesto, mejorar o
incorporar algunos otros días, pero bueno, en esta ocasión hemos creído que hemos hecho
lo conveniente, priorizando esos días. Gracias.
Responde D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSCPSOE. Sí, bueno, dos puntualizaciones: una acción de mejora y es que el cartel se ponga
en un sitio donde se vea más, porque yo pasé por allí y yo no lo vi. Me consta que quien
estaba de vigilante, no sé quién era, tampoco quiero entrar ahí, dijo que se cerraría entre la
una y las dos el día de la Romera, me consta. Y también me consta porque fui testigo, de la
llamada de la Policía Local esa noche para sacar el vehículo, yo fui testigo de la llamada a la
Policía Local para sacar el vehículo. Y, bueno, como acción de mejora también plantearse,
ya veremos como está el parking, después de ese estudio de viabilidad el año que viene,
pero que pensemos que en la Romera tiene más afluencia que Realejeros no lo tengo yo
muy claro.
Una pregunta es, en el Pleno de marzo de 2017 presentábamos un ruego sobre el
asfaltado del Camino El Burgado, un año más tarde, la vía sigue en la misma situación y
volverá a ser un escaparate para nuestro Municipio, con la celebración de la Tenerife Blue
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Trail. Es verdad que el año pasado se nos comentaba que se iba a estudiar la propiedad, la
titularidad de la vía. Y, bueno, las preguntas son:


¿Por qué no se ha atendido este ruego?



¿Se tiene previsto alguna actuación en la vía y cuándo?

Responde D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Partido Popular. Gracias de
nuevo Sr. Alcalde. Bueno, pues sí se ha atendido este ruego, evidentemente sí fue atendido,
es decir, el año pasado se sacó un paquete de proyectos donde se contemplaba, pues
bueno, pues redactar ese proyecto en la calle El Burgado, a día de hoy, ya está contratada
esas obras y si ha tenido la oportunidad de pasar por la zona, puede ver que ya pues están
las casetas de obra, el vallado y demás, para dar comienzo en los próximos días, cosa que
no va a influir para el desarrollo de la prueba. Muchas gracias.
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Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE. Se agradece, mañana cuando pase entrenando la Blue lo veré. Espero que
este año sí podamos tenerlo bien.
Desde hace algún tiempo nos encontramos con un problema para la circulación de
vehículos en la zona comprendida entre la carretera La Charca y calle La Unión. Existe una
gran cantidad de animales sueltos en lugar, gallinas y patos, que invaden continuamente las
vías, provocando que los conductores reduzcan la marcha bruscamente o intenten evitarlos
con maniobras que pueden resultar muy peligrosas. Las preguntas son:



¿El Equipo de Gobierno está al tanto sobre este asunto?
¿Se tiene previsto o se ha realizado alguna actuación sobre esta situación?
¿Para cuándo? Y debido a la cercanía de un colegio, ¿se sabe si esto puede ser un
problema sanitario para los niños, niñas, vecinos y vecinas de la zona? Gracias.

Responde D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Partido Popular. Sí,
efectivamente estamos al tanto de esta problemática, creo que ya es una problemática que
se lleva dando desde hace muchísimos meses. De hecho, la Policía ya ha elaborado un
informe al respecto e incluso, ha advertido y ha sancionado a las personas que van allí a dar
de comer, porque son muchos los que están allí, que incluso yo también los he visto por las
tardes dando de comer a los animales. También desde la Gerencia, pues hemos notificado a
los propietarios para que tomen las medidas oportunas, ya sea de vallado de lo que sea,
para que los animales no salgan de esa parcela. Y, bueno, pues dicen que, si hay algún tipo
de problema sanitario, pues no nos consta que haya ningún tipo de problema con estos
animales, si lo hubiese y si así a ustedes les ha llegado, pues nos gustaría que nos lo
hicieran llegar. Muchas gracias.
Toma la palabra Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Si me permite, añadir
solo una cosa, con el colegio Agustín Espinosa hemos tenido alguna conversación al
respecto, especialmente por un problema, se cree que pueda ser de las cabras que están en
el lugar. El Consorcio Insular de Aguas fue notificado con la situación de un pastoreo o de
una actividad ganadera ilegal porque así se lo hemos hecho saber. Ya nos han notificado, al
menos a mí, vía telefónica y por escrito, que van a actuar en el desalojo de la actividad que
se está produciendo en el lugar, lo digo porque hemos tenido algún problema, algunas
quejas por si hay pulgas, etc, etc. Entonces que se ha achacado más a esa zona, pero
quería añadir esa parte que sé que no viene a colación de esto, bueno, que no viene en la
misma pregunta, pero que venía a colación de esto.
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE. Muy bien, muchas gracias. Decirles también, como acción de mejora que, si no
se tiene el estudio sobre por posible problema sanitario, al igual sí sería bueno intentar
preguntar por el tema de las gallinas y demás en esa zona, por si acaso, por la proximidad
del colegio principalmente.
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Por último, el Ruego: como ya sabemos la Carretera Comarcal del Norte, Los RealejosIcod de los Vinos, es una vía que soporta una gran cantidad de tráfico diario. El acceso
desde la carretera comarcal a los aparcamientos de Rambla de Castro, así como al mirador
de San Pedro y el restaurante, se realiza directamente desde la vía sin carril de
desaceleración. En la actualidad no existe ninguna marca vial o señal vertical que prohíba
reincorporarse a la carretera desde este acceso, para que nos entendamos, justo cuando
entramos a los aparcamientos, a la entrada de San Pedro. Realizar esta maniobra supone
un gran riesgo para la circulación, ya que accede entrando justo antes de la curva, a la vez
que se interfiere en el acceso de los vehículos que entran, con lo cual, el Grupo Municipal
Socialista, ruega instar al Cabildo Insular de Tenerife, a estudiar la posibilidad de que ese
acceso sea solo de entrada, ya que esta vía, la del Camino de San Pedro dispone de un
mejor acceso a la Carretera Comarcal del Norte a escasos cincuenta metros, eliminando así
el riesgo que supone la entrada, devolviendo unas condiciones de seguridad y fluidez
adecuadas para la circulación.
Toma la palabra Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Le he dicho a la
Secretaria que notifiquemos al Cabildo, el ruego tal y como se ha expresado. Quedaba una
pregunta.
Toma la palabra D. Esaul Victor González Acevedo, Concejal del Izquierda unida, y
miembro Grupo Municipal Mixto y realiza las siguientes preguntas: En los últimos días y
debido a los eventos de la Fiestas de Mayo celebrados en el entorno de la Plaza Viera y
Clavijo, hemos recibido varias quejas por la situación en cuanto a los baños públicos.
Suponemos que algún responsable del Grupo de Gobierno tiene constancia del lamentable
estado en el que se encuentran los baños ubicados junto a la escalera de acceso a la plaza.
Además, la colocación de baños portátiles es exclusiva para la romería y el baile de magos,
lo que genera problemas a personas mayores, niños, etc. La pregunta es:


¿En qué situación se encuentran los baños de la plaza y por qué no se ha
actuado para que estos estén en una situación digna?



¿Por qué no se ha previsto la colocación de baños portátiles para días de gran
afluencia como puede ser el domingo de “Los Realejeros cantan a su pueblo” y la
Feria de Artesanía?

Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Bueno, la situación de los baños de la Plaza Viera y Clavijo, pueden estar en una
situación bastante, a lo mejor, lamentable, en ese adjetivo que usted comenta, en la
situación a lo mejor en plena fiesta, en un acto de plena fiesta. A lo largo del año, los baños
de la Plaza Viera y Clavijo no están en ninguna situación lamentable, si estuvieran, ya los
hubiéramos cerrado y hubiéramos actuado. En esos baños, se ha actuado de manera
puntual, el mantenimiento de esos baños le corresponde al Concesionario del kiosco de la
plaza y en alguna ocasión, cuando nos han solicitado por alguna cuestión, sobre todo, de
influencia de la propia plaza, el Ayuntamiento ha actuado. A lo largo del año, los baños
presentan un correcto servicio, que necesitan ser mejorados, sí, saben que se está
elaborando el proyecto de rehabilitación de la Plaza Viera y Clavijo, en el que se están
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proyectando unos nuevos baños en la plaza, con lo cual, hasta que el proyecto de
rehabilitación de la plaza no salga, el Ayuntamiento no va acometer ninguna reforma en
esos baños porque, bueno, nosotros queremos sacar este proyecto, estamos pendientes ya
de los últimos informes, para tener el proyecto de la plaza cuanto antes. Es verdad que
cuando llegan las fiestas, son baños públicos y si están en esa manera es por el uso de los
ciudadanos, no por el uso del mantenimiento, ni del Ayuntamiento ni de las personas que
tienen que limpiar los baños, eso desde luego la responsabilidad no es de ellos. Se colocan
baños portátiles en Baile de Magos, en romería y en la Feria de Ganado, en los eventos
donde también entendemos que hay mucha más afluencia de público y en Realejeros están
abiertos los baños de la Plaza Viera y Clavijo, abiertos para el público en general, es como
se ha hecho siempre y entendemos que, bueno, pues se puede revisar de cara al futuro.
También sabemos, hemos hecho también una evaluación este año de posibles, este año
hemos tenido también más afluencia en las Fiestas, es verdad que hay determinados actos
en las Fiestas que este año hemos tenido más público y tendremos que ver de cara al año
que viene, planificar para el año que viene, pero nunca se ha colocado en base a la
previsión de años anteriores como en otros eventos. De cara al año que viene, ya
valoraremos la afluencia que hemos tenido este año, pues quizás tomaremos alguna que
otra medida complementaria no solamente en Realejeros, sino en otros actos también de las
Fiestas, que posiblemente hará falta.
Toma la palabra Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Bien, muchas gracias.
¿Alguna cuestión más?
Responde D. Esaul Victor González Acevedo, Concejal del Izquierda unida, y
miembro Grupo Municipal Mixto. Yo le animaría a colocar los baños portátiles y abrir el
parking en otras Fiestas que no fueran las importantes, porque es verdad que este año ha
habido más gente. Y lo de los baños, si quieres te paso las fotos, yo llevé a mi hijo a mear
ahí y la verdad que me lo tuve que llevar de ahí.
D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular.
¿Pero entre semana?
D. Esaul Víctor González Acevedo, Concejal del Izquierda unida, y miembro Grupo
Municipal Mixto. No, no, fue en Realejeros, eran las doce y media o la una. Estaba uno
roto, había dos rotos.
D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular.
Que el estado de los baños no es un estado deplorable, es un estado deplorable en
momentos de fiesta, evidentemente porque los ciudadanos hacemos un uso de los baños,
donde el Ayuntamiento no es ni el responsable ni el responsable de su mantenimiento que
es la cafetería, si los ciudadanos fuéramos igual de responsables en un baño portátil, si nos
comportamos de igual manera irresponsable, dentro de un baño portátil, quizás a lo mejor
tampoco llevaría usted a su hijo, no es una cuestión del baño, es una cuestión de civismo.

PREGUNTAS PARA EL PRÓXIMO PLENO
Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna
pregunta? ¿Algún ruego oral? Melania.
Pregunta Dª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal Mixto
(IUC). Muchas gracias. Buenas noches otra vez. Comentarles, en la Carretera de la
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Higuerita yendo hacia al jardín, donde se hizo la modificación de ampliación hace unos
meses, los contenedores de basura se han puesto al frente de las casas y los vecinos nos
comentan, que claro que a veces, es verdad, es culpa del conductor que va a gran velocidad
por allí que es una zona limitada, pero que a veces se han encontrado, se han asustado al ir
a tirar la basura, pues están los dos contenedores hacia el barranco, en vez de hacia las
casas que están allí. No sé si se están situando, si no te enseño una foto. Entonces, claro,
yo entiendo que están situadas allí porque el camión le es más fácil recoger el contenedor,
pero claro, los vecinos me decían que a veces, pues normalmente, pasan los coches muy
rápido y son personas mayores y que les da miedo cruzar para tirar la basura. Entonces, era
para ver si había alguna posibilidad de modificar esos contenedores o buscar una forma que
sea menos arriesgada o, un paso de peatón, no sé, tendríamos que hacer un estudio y mirar
la solución para esos vecinos. Muchas gracias.
Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión?
Miguel.
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¿El Grupo de Gobierno es consciente de que se está incumpliendo la legislación
de seguridad en el nivel menos 3 del parking? con la inexistencia de extintores en
esa zona, aunque esté identificado. ¿No sabemos si este hecho es desde el inicio,
desde la apertura del parking o ha sido últimamente? Eso es una de las preguntas.



¿El motivo del cierre o del cese de la actividad en la romería una hora y media
antes de lo que es habitual? ¿Y si eso se lo habían comunicado a las personas que
habían pedido los kioskos que se iba cerrar a las doce y media en lugar de a las dos
como es habitual? Gracias.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:13 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
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Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSCPSOE. Gracias Sr. Alcalde. Queríamos hacer una pregunta con respecto al parking de la
trasera del Ayuntamiento.
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