SESIÓN PLENO 2018/14
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO EL
DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Sres. Concejales:
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GONZÁLEZ
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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 VÍCTOR GONZÁLEZ ACEVEDO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:00 horas, del día 28 de
noviembre de 2018, se reúne, en el Salón
de Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno
del
Ayuntamiento,
bajo
la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, todos ellos
asistidos por la Sra. Secretaria en
funciones, al objeto de celebrar la sesión
Ordinario previamente convocada con
arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria en funciones:
Sr. Interventor Accidental:
D.

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 31 DE COTUBRE
DE 2018.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de
todos los miembros presentes.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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D.ª RAQUEL OLIVA QUINTERO
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2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DIA DE CELEBRACIÓN DEL PLENO
DICIEMBRE DE 2018.- Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, cuyo tenor literal a
continuación se transcribe:

“Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 30 de julio de
2015, por el que se determinó el régimen de sesiones del mismo, fijándose como día de
celebración de las mismas el último miércoles de cada mes o el día anterior hábil en caso de
que éste fuese festivo y como hora de comienzo a las 19:00 horas.
Considerando que, de conformidad con lo anterior, la sesión plenaria ordinaria
correspondiente al mes de diciembre habría de ser celebrada el día 26 de diciembre o, en su
defecto, el día 24 anterior, siendo periodo de fechas navideñas.
Por lo expuesto, esta Alcaldía, de conformidad con las facultades que le confieren los
artículos 41.4 y 80.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre,
y 63 de la Ley 14/1.990, de 26 de julio de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, adoptar el siguiente acuerdo:
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ÚNICO.- Modificar la fecha de la sesión plenaria ordinaria prevista para el día 26 de
diciembre, para la celebración de la misma el miércoles día 19 de diciembre a las 19:00
horas.”
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 tofos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Modificar la fecha de la sesión plenaria ordinaria prevista para el día 26 de
diciembre, para la celebración de la misma el miércoles día 19 de diciembre a las 19:00
horas.

3. PROPUESTA SOBRE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE RADIO ECCA,
FUNDACIÓN CANARIA Y ESTA ENTIDAD PARA LA CESIÓN DE USO PARCIAL DEL
INMUEBLE "ANTIGUAS CASAS CONSITORIALES".- Visto el expediente instruido para la
aprobación del acuerdo de adhesión al CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR
ENTRE RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS PARA LA CESIÓN DE USO PARCIAL DEL INMUEBLE DENOMINADO
“ANTIGUAS CASAS CONSISTORIALES” (BIBLIOTECA).
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del inmueble
denominado "Antiguas Casas Consistoriales "(Biblioteca), bien calificado como de carácter
demanial (servicio público) según ficha de inventario nº 100011 del epígrafe de inmuebles.
II.- Con fecha 9 de diciembre de 2016 se firmó convenio para la cesión del uso
parcial del citado inmueble (sala IV planta baja), por un período de dos años, estando
previsto que finalice el día 8 de diciembre de 2018, sin establecerse la posibilidad de
prórroga.
III.- Por otro lado, Radio ECCA, Fundación canaria se ha presentado solicitud de
fecha 17/10/2018 y Registro de Entrada 2018/14520, para la renovación del convenio. Así
mismo se presenta la póliza de responsabilidad civil y recibo correspondiente y con fecha
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24/10/2018 y Registro de Entrada 2018/14887, se presente acreditación de la
representación del Director General de Radio Ecca, así como informe resumen de actividad
Radio Ecca.
IV.- Consta memoria justificativa del convenio a suscribir, firmado por la Concejalía
de Educación, sobre la necesidad y oportunidad, así como el impacto económico del
convenio y su naturaleza.
V.- Dado el interés de ambas partes de utilizar para tal fin la citada dependencia, se
ha elaborado por ambas partes un borrador de Convenio para la cesión de uso de forma
parcial que permita seguir prestando labores educativas sincronizando el material
pedagógico, la clase en audio y la acción tutorial por parte de la Fundación.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

31/01/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

31/01/2019 ALCALDE

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia".
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 dispone que “Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los
convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta
Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la Administración
General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad
Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico pública de
ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre que, en este
último caso, tengan la condición de poder adjudicador.”
En el presente caso, el objeto del contrato no se comprende en ninguno de los tipos
de contratos, y se suscribe con una entidad no lucrativa de carácter benéfico-docente, con el
fin de coadyuvar a la realización de sus actividades de formación básica de adultos,
parcialmente becadas por la entidad a aquellas personas que carecen de recursos
económicos.
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TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos por su condición de Entidad
Local y Administración Pública se encuentra sometido a las prescripciones respecto a la
cesión de inmuebles a las prescripciones de la vigente Ley de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así como al Decreto
8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de
las Corporaciones Locales Canarias.
CUARTA.- A tal fin, el artículo 6 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones
Locales Canarias dispone que "Los bienes y derechos patrimoniales de las Corporaciones
Locales Canarias cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, podrán ser cedidos
gratuitamente para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su
competencia al Estado, comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas y
entidades privadas de interés público sin ánimo de lucro.
2. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o solo su uso. En
ambos casos, la cesión llevará aparejada para la persona o entidad cesionaria la obligación
de destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta
transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en
el Código Civil".
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QUINTA.- En cuanto a la competencia, corresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno
al tratarse de una fundación de carácter público.
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 el CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE
RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS PARA LA CESION DE USO PARCIAL DEL INMUEBLE DENOMINADO
"ANTIGUAS CASAS CONSISTORIALES" (BIBLIOTECA) cuyo tenor literal a continuación
se transcribe:
"CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE RADIO ECCA,
FUNDACIÓN CANARIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA
CESION DE USO PARCIAL DEL INMUEBLE DENOMINADO "ANTIGUAS CASAS
CONSISTORIALES" (BIBLIOTECA)
En Los Realejos, a _______________________
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REUNIDOS
De una parte, Lucas López Pérez con DNI 42.161.722-P, en su condición de
Director Titular de Radio ECCA, Fundación Canaria, actuando en representación de la
citada fundación.
Y de la otra, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 43.340.356-F, en
calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos desde el día
13 de junio de 2015, ostentando la atribución de representar al Ayuntamiento de
conformidad con el artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, asistido
por la Secretaria en funciones de la Corporación
ACTUAN
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El primero en representación de Radio ECCA, Fundación Canaria e investido de las
facultades y competencias que a tal cargo le corresponden de conformidad con sus vigentes
Estatutos.
El segundo, en representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
(en adelante AYUNTAMIENTO), con C.I.F. P-3803100A, domicilio a estos efectos en Avda.
Canarias, nº 6, 38410 Los Realejos, y facultado para la suscripción de este Convenio por
acuerdo plenario de fecha ___________________________.
Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del
presente convenio y en consecuencia,
EXPONEN
I.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es dueño del bien que más adelante
se dirá, el cual se encuentra incluido en el Inventario de Bienes, Derechos y Acciones bajo la
signatura 110011 del epígrafe de inmuebles.
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II.- Que Radio Ecca Fundación Canaria está interesada en la cesión de uso de una
dependencia del anterior inmueble para realizar actividades de carácter educativo.
III.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos por su condición de Entidad Local y
Administración Pública se encuentra sometido a las prescripciones respecto a la cesión de
inmuebles a las prescripciones de la vigente Ley de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así como al Decreto 8/2015, de 5 de
febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las
Corporaciones Locales Canarias.
IV.- Ambas entidades, mediante el presente Convenio de colaboración, vienen a regular
la puesta en marcha de esta instalación y el inicio de su actividad.
En función de lo anterior, convienen la celebración del presente Convenio de
colaboración con arreglo a las siguientes ESTIPULACIONES:
PRIMERA.- Objeto.- Es objeto del presente Convenio articular los derechos y
obligaciones de Radio ECCA, Fundación Canaria y del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos respecto a la cesión parcial de uso del inmueble denominado "Antiguas Casas
Consistoriales" número de inventario 100011, bien calificado como de carácter demanial con
destino a la puesta en funcionamiento del mismo como Aula educativa.

2. 1.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos se obliga a:
a)
Ceder parcialmente en uso a Radio ECCA, Fundación Canaria el uso de la
dependencia identificada como Sala IV (planta baja) del bien anteriormente referenciado que
a continuación se describen

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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SEGUNDA.- Obligaciones y Derechos.- Cada una de las partes implicadas para el
desarrollo eficiente de los recursos contribuirán con lo definido en el presente Convenio,
comprometiéndose a lo siguiente:
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El uso de dicho bien en los espacios indicados se entrega libre de ocupantes y de
cargas. No obstante, dicha ocupación deberá compatibilizarse con las restantes actividades
que se celebren en los restantes espacios no cedidos en dichos inmuebles.

b) Como titular del bien, se obliga a la oportuna coordinación preventiva con las
diferentes entidades cesionarias de los espacios indicados.

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

c) Mantener vigente
contingencia.

la póliza de daños que dé cobertura al mismo en esta

d) Otorgar las oportunas autorizaciones que correspondan en función de la actividad a
desempeñar.
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e) Instalación y mantenimiento de un sistema de seguridad del inmueble.
2.2.- Radio ECCA, Fundación Canaria se obliga a:
a) Destinar exclusivamente el espacio cedido parcialmente en uso al funcionamiento de
la actividad educativa conforme a la propuesta presentada en esta Entidad.
b) Velar porque la gestión del espacio sea la adecuada, conforme al fin que le es
propio, garantizando la conservación y el buen uso dado a los locales ocupados para la
realización de la actividad descrita, así como su reversión. En este sentido, y al objeto de
conservar en buen estado los espacios cedidos, se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento de
cualquier incidente que se produjere en relación con el estado de los mismos o del
equipamiento que en ellos se pudiera encontrar.
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c) Satisfacer los gastos precisos para la conservación, limpieza y mantenimiento del
espacio cedido.
d) Asumir, en su caso, los gastos derivados de telefonía y comunicaciones en los
espacios cedidos.
e) Proceder a suscribir póliza de seguro de responsabilidad por las actividades a
desarrollar en los espacios cedidos, remitiendo copia de la misma al Ayuntamiento.
f) Ser responsable inmediato, a todos los efectos, de la realización de las actividades
y de la prestación de servicios, que se promuevan en el espacio.
g) Facilitar el acceso a los espacios cedidos en uso a las personas que designe el
Ayuntamiento de Los Realejos para las comprobaciones e inspecciones necesarias acerca
del uso, mantenimiento, conservación o cualquier otra circunstancia.
h) Presentar anualmente una memoria de las actividades realizadas en el espacio
cedido al objeto de su conocimiento por el Ayuntamiento.
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i) Presentar en la primera quincena de cada año la planificación de actividades de
índole empresarial que pretenda realizar, al objeto de compatibilizar el uso parcial con las
actividades que, en su caso, pretendiese promover el Ayuntamiento.
TERCERA.Relaciones laborales y mercantiles en los espacios cedidos. Las
relaciones laborales o mercantiles que mantengan los cesionarios de los espacios con las
personas que presten sus servicios remunerados en el centro para el desarrollo de las
actividades organizadas por los mismos son de la exclusiva responsabilidad de los
cesionarios. Igual ocurrirá con las relaciones que se mantengan con los emprendedores que
utilicen los espacios del Vivero. El Ayuntamiento de Los Realejos no asumirá ninguna
obligación o responsabilidad que pudiera derivarse de tales relaciones laborales o
mercantiles.
CUARTA.- Actividades prohibidas en los espacios cedidos.- No podrá realizarse o
promoverse ningún tipo de juego de azar o de apuestas con contenido económico
quedando prohibidos, de manera expresa, aquellos actos o actividades que pudieran causar
perjuicio al resto de usuarios del inmueble de convenio con lo que disponga el Reglamento
de Régimen Interior que se aprobará oportunamente. En concreto, no se podrán realizar en
los espacios cedidos actividades peligrosas, molestas, nocivas o insalubres.
Si una actividad a realizar en los espacios cedidos, requiriese la obtención de cualquier
autorización o licencia administrativa, de carácter técnico, sanitario o de otro tipo, tanto para
la actividad en sí como para las personas que la realicen, no podrá ser desarrollada en los
espacios cedidos hasta que se acredite por los promotores, mediante la presentación de la
correspondiente documentación, la obtención del indicado permiso.
QUINTA.- Publicidad de las actividades realizadas en los espacios cedidos.- La
publicidad gráfica que se lleve a cabo para anunciar los actos y actividades que se
desarrollen en los espacios cedidos, deberá incluir el escudo del Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos. A tal fin, el Ayuntamiento autoriza en este documento a Radio ECCA,
Fundación Canaria al uso, exclusivamente para esta finalidad, de la imagen corporativa
municipal.
SEXTA.- Seguimiento.- Por parte del Ayuntamiento de Los Realejos se arbitrarán los
mecanismos adecuados para el seguimiento de aquellas cuestiones relacionadas con el
objeto del convenio para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas. A tal
fin, ambas partes, en el plazo de un mes desde la firma del presente convenio, designarán
un interlocutor por cada una al objeto de una mejor coordinación en el uso del inmueble.
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SEPTIMA.- Vigencia.- El plazo de vigencia del presente se fija en el plazo de DOS
AÑOS contados a partir de la fecha de firma del presente convenio, admitiéndose la
posibilidad de prórroga por otros DOS AÑOS, previa solicitud de Radio Ecca, que deberá
solicitarse con una antelación mínima de tres meses.
OCTAVA.- Extinción.- Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula octava, el presente
Convenio se extinguirá por resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno
de los firmantes. En este caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 51 c) de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
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NOVENA.- Modificación.- En el supuesto de que ambas partes acuerden un cambio
en las condiciones de la cesión, se procederá a la modificación de las condiciones
estipuladas en este convenio, siendo debidamente aprobada por ambas partes, careciendo
de toda eficacia o validez hasta el cumplimiento de este requisito.
DÉCIMA.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio queda fuera del ámbito de
aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (artículo
6.1) sin perjuicio de su aplicación supletoria, debiendo regirse especialmente por lo
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
UNDECIMA.- Jurisdicción.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa,
siendo la Jurisdicción contencioso-administrativa la competente para conocer cuántos
litigios puedan derivarse del mismo.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de su conformidad y
aceptación, ambas partes firman el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo
efecto y tenor en el lugar y fecha al inicio indicado.
POR EL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS

POR RADIO ECCA,
FUNDACIÓN CANARIA

Manuel Domínguez González

D. Lucas López Pérez”
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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 presente Acuerdo de colaboración.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a Radio Ecca Fundación Canaria
para su conocimiento y efectos.

4. ADHESION AL PLAN DE PROYECTOS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
TENERIFE, DEL AÑO 2018 SEGUN REGLAMENTO DEL SERVICIO DE LA ASISTENCIA
TECNICA ESPECIFICA EN MATERIA DE IMPLANTACION DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN, DE LAS COMUNICACIONES Y EN ADMINISTRACION ELECTRONICA.En relación con el expediente instruido para la ADHESIÓN AL PLAN DE PROYECTOS
DEL AÑO 2018 SEGÚN REGLAMENTO DEL SERVICIO DE LA ASISTENCIA TECNICA
ESPECIFICA EN MATERIA DE IMPLANTACION DE TECNOLOGIA
DE LA
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INFORMACION DE LAS COMUNICACIONES Y EN ADMINISTRACION ELECTRONICA,
en función de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por parte del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se ha remitido oficio por el que se
informa que se ha elaborado un Plan de Proyectos específico (dentro de la asistencia
técnica específica en materia de implantación de tecnología de la información, de las
comunicaciones y en administración electrónica) al objeto de que este Ayuntamiento, si lo
considera conveniente, se adhiera al mismo.
II.- Por parte del área de Nuevas tecnologías se ha considerado conveniente la adhesión a
los proyectos siguientes:
P18.1 Servicio de plataforma insular de virtualización para las Administraciones
Locales de Tenerife
P.18.2 Servicio de presencia a acceso a internet centralizado en el D-Alix
III.- No supone aportación económica alguna por parte de esta Entidad.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
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CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso,
su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del
sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las Administraciones
Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda
suponer
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”.
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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.- Aprobar la adhesión al Plan de Proyectos específico (dentro de la asistencia
técnica específica en materia de implantación de tecnología de la información, de las
comunicaciones y en administración electrónica) del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
designando responsable interlocutor al Ingeniero Informático D. Francisco Miguel de Luis
Padrón.
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 de la expresada adhesión.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
para su conocimiento y efectos.

“Visto el Acuerdo Marco de Colaboración entre el Servicio canario de Empleo y la
Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción
social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social para el periodo 2018-2019
y el proyecto municipal “ Labora 2019”, redactado para acogerse al citado acuerdo marco de
colaboración.
ANTECEDENTES
I.- La Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y
Presidenta del Servicio Canario de Empleo y el Presidente de la Federación Canaria de
Municipios (FECAM), suscribieron con fecha 18 de octubre de 2018 el Acuerdo Marco de
colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios
para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del Programa
Extraordinario de Empleo Social para el año 2018-2019.
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5. RATIFICAR EL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2039/2018, DE 8 DE
NOVIEMBRE, QUE APRUEBA LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN
CANARIA DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO DE TAREAS DE UTILIDAD Y DE
REINSERCIÓN SOCIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE
EMPLEO SOCIAL PARA EL PERIODO 2018-2019 Y APROBACIÓN DEL PROYECTO
MUNICIPAL "LABORA 2019", ACOGIDO AL CITADO ACUERDO MARCO DE
COLABORACIÓN. Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2039, de 8
de noviembre, con el siguiente tenor literal:
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II.- El Ayuntamiento de Los Realejos al estar interesado en la adhesión a este acuerdo
marco, aportó documento compromiso de participación, con el visto bueno de la Intervención
de Fondos. Asimismo, presentó solicitud con carácter previo a la fecha límite establecida en
la cláusula Séptima del citado acuerdo marco (29/10/2018), es decir, cinco días hábiles una
vez publicado el convenio marco en el BOCAN (23/10/2018).
III.- El Ayuntamiento de Los Realejos ha elaborado el proyecto denominado "LABORA
2019”, al objeto de continuar presentando la documentación preceptiva establecida en la
cláusula Séptima del citado acuerdo marco, que prevé la contratación de 82 personas
durante nueve meses, distribuidas de la siguiente forma:
Perfil
Aparejador/a
Trabajador/a Social
Aux. Ayuda a Domicilio
Animadores/as Socioculturales
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Nº
1
1
3
4

Conserje
Ordenanza

1
1

1

Socorrista

2

Peones Mantenimiento

2
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Limpiador/a
Peón Pintura
Peones Fontanería
Peones Obras Públicas
Peones Jardinería
Peones Forestales
Peones Limpieza Viaria
Peón Señalización Viaria
Oficial 2ª Señalización V.
Oficial 2ª Fontanería
Oficial Carpintería
Oficial 2ª Mecánica
Oficiales 2ª Albañilería
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Informador/a turístico/a
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Auxiliares Administrativos/as

Total Personal

1
1
3
9
6
12
10
1
1
2
2
2
5
82

III.- El objeto del acuerdo marco es establecer las características de las subvenciones a
otorgar por el SCE para el período 2018-2019, para el desarrollo de actuaciones vinculadas
con el ejercicio de competencias o servicios propios de los ayuntamientos, que redunden en
beneficio de la comunidad canaria y al mismo tiempo supongan una reducción del
desempleo en el Archipiélago Canario, al amparo del Plan Integral de Empleo de Canarias.
A través de esta medida extraordinaria y urgente se da respuesta a las dificultades
económicas y sociales por las que están atravesando determinados colectivos de canarios
que se ven privados de los medios imprescindibles para cubrir sus necesidades básicas,
derivadas de la dificultad de acceso al mercado laboral por encontrase en situación de
exclusión social o en riesgo de estarlo, al mismo tiempo que se les permita su reactivación
laboral y mejora de la empleabilidad, realizando obras o servicios de interés general y
social.
Los beneficiarios de la subvención serán los municipios canarios que acrediten los requisitos
y exigencias establecidos en el acuerdo marco, actuando de forma individual.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
PRIMERO.- Tal y como expresa el primer apartado de la exposición del acuerdo marco, los
Municipios, a tenor del artículo 11.1) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de
Canarias ejercen las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales
de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre empleo, sin perjuicio de las competencias
en materia de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social que
la legislación sectorial autonómica atribuye como propias a los municipios canarios
(fundamentalmente, la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad
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Autónoma de Canarias y la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación
Canaria de Inserción).
SEGUNDO.- Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria celebrada el
día veintiséis de abril de dos mil doce adoptó, entre otros, acordó determinar los sectores,
funciones y categorías prioritarias, de conformidad con el Real Decreto-ley 20/2011 de 30 de
diciembre de medidas para la reducción del déficit público, estableciendo el EMPLEO como
sector prioritario. Que, no obstante lo anterior, y de conformidad con la estipulación tercera
del presente Convenio resulta preciso detallar expresamente, dentro del empleo, los
sectores, funciones y categorías prioritarios para este Plan como concreción del acuerdo
plenario adoptado en su día. En este sentido, se concretan dichos sectores en los
siguientes:
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A) Actuaciones de mantenimiento, adecuación y revaloración de espacios
públicos urbanos, rurales y de litoral.
B) Apoyo a los servicios públicos municipales.
C) Mejora y acondicionamiento de zonas ajardinadas.
D) Limpieza y mantenimiento de zonas agrícolas, rurales y de pistas y caminos
agrícolas.
E) Actuaciones de mejora en las carreteras de acceso a los términos
municipales.
F) Equipamientos públicos municipales.
TERCERO.- Que la Ley Territorial 14/1990 de 26 de julio, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias contempla en su vigente articulo 15.2 la celebración de
convenios entre el Gobierno de Canarias y los Ayuntamientos en los que establezcan
libremente los instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes
de interés público. A través de los convenios puede preverse la distribución de subvenciones
otorgadas por uno de ellos en referencia al ámbito territorial o población de otra.
CUARTO.- Que el vigente artículo 16.3 de la citada Ley 14/1990, de 26 de julio, dispone que
“las Entidades Locales actuarán en los convenios a través de su Presidente, previa
autorización expresa del pleno de la corporación otorgada por la mayoría simple de los
asistentes a la sesión, salvo que el convenio se refiera a materia en las que se exija el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación”. No
obstante, por acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de
junio de 2015 se delegó en la Junta de Gobierno Local la atribución conferida en el artículo
16 de la Ley 14/1990 relativa a autorización para la suscripción de convenios de
colaboración con particulares. Ello sin perjuicio del artículo 21.1 apartado i) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que establece la competencia de
la Alcaldía Presidencia para el ejercicio de acciones administrativas en caso de urgencia y
de la ratificación del presente Decreto por el Pleno de la Corporación en la próxima sesión
que celebre.
Es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que preceden, esta
Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente y
atendiendo a las normas de gestión del gasto previsto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto Municipal vigente, RESUELVE:
RESOLUCION
PRIMERO: Aprobar la adhesión al “Acuerdo Marco de Colaboración entre el Servicio
Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de
utilidad y de reinserción social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social
para el período 2018-2019”, cuyo contenido se transcribe a continuación:
“ANEXO I
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MODELO DE ADHESIÓN
INSTRUMENTO DE ADHESIÓN AL ACUERDO-MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS PARA
EL DESARROLLO DE TAREAS DE UTILIDAD Y DE REINSERCION SOCIAL EN EL
MARCO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL PARA LOS AÑOS
2018-2019.
El Ilmo. Sr. D. MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ , en calidad de Alcalde - Presidente del
Ayuntamiento de LOS REALEJOS, con DNI nº 43369204J, actuando en nombre y
representación del mismo, en virtud de las competencias que le otorga la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
EXPONE
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El Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios han formalizado, el
18 de octubre de 2018, un Acuerdo - Marco cuyo objeto es el desarrollo de actuaciones de
utilidad social y reinserción social que redunden en beneficio de la comunidad canaria y al
mismo tiempo supongan reducción del desempleo en el Archipiélago Canario en el marco
del

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL 2018-2019, financiado con

fondos del PLAN INTEGRAL DE EMPLEO DE CANARIAS, así como con fondos de
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Conferencia Sectorial.
De conformidad a lo previsto en el referido PROGRAMA este Ayuntamiento se compromete
con una aportación por importe máximo de 446.442,12 euros.
A la vista de lo expuesto, se COMUNICA la adhesión del Ayuntamiento de LOS
REALEJOS al ACUERDO-MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE SERVICIO CANARIO
DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO
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DE TAREAS DE UTILIDAD Y DE REINSECION SOCIAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA EXTRAORDINARIO BIANUAL DE EMPLEO SOCIAL PARA EL AÑO 20182019”.
SEGUNDO: Aprobar el proyecto "LABORA 2019" al objeto de ser presentado al Servicio
Canario de Empleo para su inclusión en el ámbito del “Acuerdo Marco de colaboración entre
el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de
tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo
Social para el año 2018-2019”.
TERCERO: Desarrollar el acuerdo plenario adoptado en fecha veintiséis de abril de dos mil
doce sobre determinación de sectores, funciones y categorías profesionales, concretando
dentro del sector empleo los siguientes:
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1. Mantenimiento, adecuación y revalorización de espacios públicos urbanos, rurales y
de litoral.
2. Mejora y acondicionamiento de zonas ajardinadas.
3. Limpieza y mantenimientos de zonas agrícolas, rurales y de pistas y caminos
agrícolas.
4. Actuaciones de mejora en las carreteras de acceso a los términos municipales.
5. Apoyo a los servicios públicos municipales.
CUARTO: Determinar, asimismo, las funciones y categorías profesionales prioritarias
para su contratación en el período 2018-2019 reconociendo la imposibilidad de acudir a
medidas alternativas, tales como cambio de adscripción de puestos, redistribución de
efectivos, atribución temporal de funciones o movilidad funcional, para atender las
necesidades de personal a estos efectos. Igualmente, se declara que todas las personas
que se contraten mediante el presente acuerdo responden a casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables de esta corporación.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

31/01/2019 ALCALDE

Aparejador/a:
- Proyecto y dirección de obras y de ejecución.
- Actuaciones en materia de seguridad y salud en obras.
- Redacción de proyectos, o aspectos concretos, bajo la coordinación del
Proyectista.
- Control de calidad.
- Realización de informes, certificados, estudios, levantamiento de planos.
Trabajador/a Social:
- Recepción de la demanda de individuos, familias o grupos.
- Estudio y valoración de la problemática planteada.
- Información y asesoramiento a individuos, familias y grupos que lo
requieran.
- Emisión de Informes Sociales.
- Elaboración de diagnóstico y plan de intervención individual y familiar.
- Gestión de prestaciones y servicios propios del centro.
- Tramitación de recursos y/o derivación a otros sistemas de Protección
Social, en aquellos casos que lo requieran.
- Participar en las reuniones técnicas de seguimiento.
Auxiliar de Ayuda a Domicilio:
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Actuaciones de carácter doméstico.
Otras: Ayuda actividades diarias, paseos, visitas médicas, lecturas, etc; Gestión
y recogida de recetas, bajas; Control y administración de medicamentos
prescritos, ayuda en el control de dietas.
Animador/a Sociocultural:
- Proponer prácticas de dinamización social específicas a nuestro entorno y
comunidad
- Animación global de la vida comunitaria, ya sea iniciando el proceso o dándole
continuidad.
- Realizar estudios de situación, de actividades o de proyectos de
transformación.
- Promover y orientar grupos de acción y reflexión.
- Programación de actividades.
- Gestionar todos los aspectos de las actividades que se realizan.
Auxiliares Administrativos/as:
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Manejo de Expedientes.
Apertura de nuevos expedientes.
Preparación de carpetas.
Archivo de la documentación correspondiente a los distintos proyectos.
Control de las listas y de la codificación de los mismos.
Organización de los expedientes.
Elaboración de Correspondencia: Redacción y preparación de NRI, oficios,
sobres, etiquetas. Registro de documentación (entradas y salidas). Obtención
de firmas de funcionarios, concejales y alcaldes necesarias para la tramitación y
envió de documentación elaborada. Solicitud de envío de la misma a los
notificadores.
Atención Telefónica:
Atención al Público:
Manejo de Equipos de Oficina:
Utilización de los equipos de la oficina como: fotocopiadora, ordenadores,
programas informáticos (ofimática), aparato para encanutillar informes, teléfono,
fax.
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Conserje:
- Garantizar la apertura y cierre del edificio y dependencias donde presta
servicio.
- Controlar el estado de funcionamiento, aseo, mantenimiento y limpieza.
- Suministrar el material y equipamiento necesarios para el funcionamiento de
las instalaciones y locales.
- vigilar el estado del local y el funcionamiento de sus instalaciones
comunicando cualquier anomalía al responsable administrativo.
- Garantizar el acceso de personas al local, recibiéndolas y acompañándolas
cuando resulte conveniente.
- recepcionar, custodiar y garantizar la distribución de la correspondencia,
servicio de mensajería, paquetería y fax.
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Peón de limpieza:
Limpieza diaria y programada de los centros o zonas asignadas, limpieza de
suelos. Limpieza de muebles, limpieza de cristales, vaciado de papeleras.
Reposición de material.
Peón de pintura:
Preparar, proteger y decorar superficies interiores y exteriores.
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Peón Mantenimiento:
Mantenimiento básico que implica todas aquellas tareas que garanticen el buen
estado del espacio: pintura, electricidad, albañilería, etc.
Peón fontanería:
Arreglo de tuberías. Recolocar el sistema anti-incendios. Colocación del sistema
de riegos.
Peón de obras públicas:
Ayudar en los proyectos de edificación y construcción: carga y descarga de
materiales, limpieza y preparación de las obras y las áreas de construcción.
Peón de Jardinería:
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- Poda de árboles
- Limpieza de jardines, eliminación de malas hiervas
- Riego de plazoletas, jardineras y espacios verdes
- Repoblamiento de vegetales
Peón Forestal:
- Limpieza de zarzas, hiervas.
- Retirada de tierras y escombros de los desagües laterales de los caminos.
- Recogida de basuras.
- Tratamiento fitosanitarios para el queme de zarzas.
- Mantenimiento de jardines.
Peón de Limpieza Viaria:
- Aglomerado
- Barrido manual y Barrido mecánico
- Baldeo manual y Baldeo mecánico
- Riego y fregado mecánico
- Mantenimiento de mobiliario urbano
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Oficial de segunda de albañilería:
Ayudar en los proyectos de edificación y construcción: carga y descarga de
materiales, limpieza y preparación de las obras y las áreas de construcción.
Oficial de segunda de carpintería:
Cortar y ensamblar la madera y otros materiales para la construcción de
edificios, de carretera.
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Socorrista:
- Inspeccionar, al llegar a la playa, el estado de la misma y el estado del mar y
de las instalaciones acuáticas.
- Realizar las labores de prevención y vigilancia en la playa y en las
instalaciones acuáticas.
- Mantener a los bañistas en la zona de la playa que reuna las mejores
condiciones para el baño. Transmitir las recomendaciones necesarias para que
no corran riesgos innecesarios, interviniendo en caso necesario para
salvaguardar la integridad física de las personas.
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QUINTO: Remitir esta Resolución al Servicio Canario de Empleo y a la Federación Canaria
de Municipios para su conocimiento y efectos.
SEXTO: Dar cuenta del presente acuerdo a la Unidad de Personal y a la Intervención
Municipal de Fondos.
SÉPTIMO: Trasladar la presente resolución al Pleno de la Corporación para su ratificación
en la próxima sesión que celebre”.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal
CC) y expone que, gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos y a todas. Desde
Coalición Canaria y este Concejal quiere cambiar el sentido del voto a favorable. Gracias.
Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y Portavoz del Grupo
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Municipal Mixto-IUC) Nosotros también.
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:
ÚNICO.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2039/2018, de 8 de noviembre,
relativo a la aprobación de la adhesión al “Acuerdo Marco de Colaboración entre el Servicio
Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de
utilidad y de reinserción social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social
para el período 2018-2019”.
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6. RATIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 2018/2050 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE
2018, SOBRE APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR
ENTRE LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL ÁREA DE SALUD DE TENERIFE
DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA LA
EJECUCIÓN DE SALA DE ANALÍTICAS EN EL CONSULTORIO MEDICO PERIFÉRICO
DEL NÚCLEO DE PALO BLANCO.- Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº
2018/2050, de 13 de noviembre, con el siguiente tenor literal:
“En relación con el expediente instruido para la aprobación del ACUERDO DE
COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL
ÁREA DE SALUD DE TENERIFE DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD Y ESTE EXMO.
AYUNTAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE SALA DE ANALITICAS EN EL
CONSULTORIO MEDICO PERIFERICO DEL NUCLEO DE PALO BLANCO, en función de
los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y la Gerencia de
Atención Primaria del Servicio Canario de Salud se ha articulado Acuerdo por el que el
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos asume la ejecución y financiación de las obras de
sala de analíticas en el Consultorio Médico del núcleo de Pablo Blanco en beneficio de los
usuarios del mismo.
SEGUNDO.- Resultando que dicho acuerdo ha de someterse a aprobación del Excmo.
Ayuntamiento Pleno el cual tiene previsto realizar sesión ordinaria el día 28 del presente
mes siendo que es urgente comenzar las obras antes de la llegada de las fechas Navideñas
por lo que resulta conveniente someter su aprobación a la Alcaldía Presidencia sometiendo
la resolución endicha sesión plenaria.
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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.

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

e0c68941741c4327ba58c4e639a7a0b7001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos
del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer
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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”.
TERCERO.- Asimismo, el artículo 15..2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias dispone que 1. 2. A través de los
convenios de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a
un mismo sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al
ámbito territorial o población de otra, ejecutar puntualmente obras o servicios de la
competencia de una de las partes, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos
para el desarrollo de competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión de uso de bienes
patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas
oportunas para alcanzar cualquiera otra finalidad, de contenido análogo a las anteriores.”
Visto lo anterior, es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos
que preceden, esta Presidencia en uso de las facultades que me confiere la legislación
vigente en especial el ejercicio de acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia,
RESUELVE:
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RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar el ACUERDO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE LA
GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DEL AREA DE SALUD DE TENERIFE DEL
SERVICIO CANARIO DE SALUD Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA LA
EJECUCION DE SALA DE ANALITICAS EN EL CONSULTORIO MEDICO PERIFERICO
DEL NUCLEO DE PALO BLANCO cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
ACUERDO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE LA GERENCIA DE
ATENCION PRIMARIA DEL AREA DE SALUD DE TENERIFE DEL SERVICIO CANARIO
DE SALUD Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA LA EJECUCION DE SALA DE
ANALITICAS EN EL CONSULTORIO MEDICO PERIFERICO DEL NUCLEO DE PALO
BLANCO
En Los Realejos, a _______________________
REUNIDOS
De una parte, Dª María Isabel Fuentes Galindo, Gerente de Atención Primaria del
Área de Salud de Tenerife, provista de DNI 45.523.314N.
Y de la otra, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 43.340.356-F, en
calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos desde el día
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13 de junio de 2015, ostentando la atribución de representar al Ayuntamiento de
conformidad con el artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, asistido
por la Secretaria en funciones de la Corporación Dª Raquel Oliva Quintero
ACTUAN
El primero en representación de la GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL
SERVICIO CANARIO DE SALUD e investido de las facultades y competencias que a tal
cargo le atribuye la distribución orgánica de dicho Organismo Autónomo.
El segundo, en representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
(en adelante AYUNTAMIENTO), con C.I.F. P-3803100, domicilio a estos efectos en Avda.
Canarias, nº 6, 38410 Los Realejos, y facultado por acuerdo plenario de fecha
___________________________.
Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del
presente Acuerdo y en consecuencia,

31/01/2019 ALCALDE

I.- La Ley 11/1994 de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias reconoce en
su artículo 30 que la atención primaria de la salud constituye la base del Sistema Canario de
Salud y el artículo 75.2 dispone que el Centro de Atención Primaria es la estructura física y
funcional que sirve de centro integral de las actividades de atención primaria del equipo de
atención primaria, para lo que están dotados de los medios personales y materiales que
sean precisos para el cumplimiento de dicha función, señalando el artículo siguiente que las
Zonas básicas de Salud dispondrán como mínimo de un Centro de Atención Primaria.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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II.- Por su parte, el Decreto 117/1997 de 26 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y funcionamiento de Zonas básicas de salud en la Comunidad
Autónoma de Canarias señala en su artículo 2 que el Centro de Atención Primaria es la
estructura física que alberga las consultas y servicios sanitarios de los núcleos de población
que le son adscritos y que el Centro de Atención Primaria es la estructura funcional que se
utiliza para promover mejoras de la organización administrativa de la atención sanitaria en la
zona básica de salud; facilita el trabajo en equipo de los profesionales d la zona básica de
salud y entre éste y el personal de salud pública adscrito al Área de Salud y potencia las
relaciones entre la comunidad y el personal de la Zona básica de Salud.
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EXPONEN

III.- Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local en su artículo 1 dispone que los Municipios son Entidades básicas de la organización
territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos
que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades, señalando en el artículo 25 del mismo cuerpo legal que el
Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este
artículo.
IV.- Que ambas partes reconocen que, en interés de prestar un servicio sanitario
público de calidad a los usuarios y población del Municipio, el Consultorio Médico Periférico
de Palo Blanco debería contar con un centro de extracción sanguínea al objeto de evitar los
traslados en horas tempranas de la población de dicho núcleo al casco urbano del Realejo
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Alto, descongestionando así, además, al Centro de Salud de San Isidro. Ello exige que dicho
Consultorio no sólo debe estar dotado de los medios humanos y materiales necesarios, sino
que la estructura física del inmueble donde se ubica, debe reunir unas condiciones mínimas
de mantenimiento y conservación, para lo cual se requiere que se lleven a cabo actuaciones
materiales de reparación y conservación, parte de las cuales constituye el objeto de este
acuerdo.
V.- Que ha sido intención del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos llevar a cabo la
contratación de las referidas obras, así como asumir su financiación en aras a la
cooperación con la Administración sanitaria.
En función de lo anterior, acuerdan suscribir este Acuerdo con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES:
PRIMERA.- Es objeto del presente Acuerdo articular las obligaciones del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos y la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Canario de
Salud.
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SEGUNDA.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos
financiación de las siguientes obras:

asume la ejecución y

La mejora propuesta se realizará en el Consultorio Local de Palo Blanco,
concretamente en una dependencia que actualmente tiene uso de almacén y se adecuará la
misma para que tenga el uso de sala de analíticas. La superficie de actuación
aproximadamente será de 29,10 m2.
El Centro de Salud actualmente no dispone de ninguna dependencia para extracción
de sangre y se necesita hacer este acondicionamiento por dar mayor cobertura a los
servicios públicos sanitarios en el Barrio.
Las obras de acondicionamiento consistirán básicamente en realizar una entrada accesible
peatonal eliminando la puerta de garaje existente, los trabajos de albañilería y revestimientos
necesarios creando un recinto higiénico acorde a su uso, las instalaciones de fontanería, desagües y
electricidad necesarias para albergar los fregaderos y enchufes para los equipos informáticos, las
carpinterías de madera y aluminio para sectorizar la sala, y las pinturas y equipamiento de mobiliario
para el uso destinado de sala de analíticas.
TERCERA.- Las referidas obras serán ejecutadas por la Empresa que contrate a tal fin
el Excmo. Ayuntamiento, bajo la dirección técnica de la Unidad de Proyectos y Obras
municipales de la citada Corporación, todo ello sin perjuicio de que por parte de la Gerencia
de Atención Primaria se tenga cumplida información de cualquier extremo relacionado con
las mismas.
CUARTA.- La Gerencia de Atención Primaria pone a disposición del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos el referido inmueble de su titularidad para la ejecución de las
citadas obras. Asimismo, designará un Interlocutor en su representación al objeto del
seguimiento de la ejecución de las mismas.
QUINTA.- Una vez recibidas las obras objeto del proyecto, la conservación y
mantenimiento de las mismas en las debidas condiciones de seguridad y uso, pasarán a ser
de exclusiva responsabilidad de la Gerencia de Atención Primaria que desde ese momento
atenderán sus obligaciones con cargo a su presupuesto.
OCTAVA.- La duración del presente Acuerdo será desde el momento de su firma
hasta la finalización de las correspondientes obras incluyendo la puesta a disposición del
bien cedido.
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NOVENA.- Serán causas de extinción del presente Acuerdo:
a)
El acuerdo mutuo de las partes expresado formalmente.
b)
El incumplimiento por cualquiera de ellas de lo establecido en las cláusulas
pactadas, debiendo resarcir la parte incumplidora a la otra de los daños y perjuicios
ocasionados.
c)
La finalización de los trabajos.
UNDECIMA.- En caso de suscitarse dudas sobre la interpretación de este Acuerdo, se
estará a lo que determine el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, previa audiencia de la
Gerencia de Atención Primaria.
DUODECIMA.- El presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa, siendo la
Jurisdicción contencioso-administrativa la competente para conocer cuantos litigios puedan
derivarse del mismo.
En prueba de su conformidad, ambas partes firman por duplicado ejemplar el presente
Acuerdo en Los Realejos, a ______________________

31/01/2019 ALCALDE

POR EL AYUNTAMIENTO DE

POR LA GERENCIA DE
ATENCION PRIMARIA

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 Acuerdo.
Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Gerencia de Atención
Primaria del Servicio Canario de Salud para su conocimiento y efectos.”
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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:
ÚNICO.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2050, de 13 de
noviembre, por el que se adoptó resolución sobre aprobación del acuerdo de colaboración a
suscribir entre la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife del Servicio
Canario de Salud y este Excmo. Ayuntamiento para la ejecución de sala de analíticas en el
consultorio médico del núcleo de Palo Blanco.
7. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2018/2043, DE
13 DE NOVIEMBRE SOBRE SOLICITUD AL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE
(AREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA) PROCEDA A ATRIBUIR A ESTA
ENTIDAD LOCAL LA GESTION DEL PROYECTO DENOMINADO REMODELACION Y
MEJORA DE LA PLAZA VIERA Y CLAVIJO.- Se da cuenta del Decreto de la AlcaldíaPresidencia nº 2018/2043, de 13 de noviembre, con el siguiente tenor literal:
“Visto el expediente instruido para la SOLICITUD AL EXCMO. CABILDO INSULAR
DE ENCOMIENDA DE LA GESTION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRAS
DENOMINADAS “REMODELACION Y MEJORA DE LA PLAZA VIERA Y CLAVIJO”,
incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
2014-2017con base en los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Visto el proyecto denominado “Remodelación y mejora de la Plaza Viera y
Clavijo”, incluido en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal 2014-2017,
II.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de
fecha 15 de noviembre de 2016 se acordó modificar las actuaciones previstas para el
municipio de Los Realejos dentro del Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de
competencia 2014-2017 de la forma siguiente:

Denominación del proyecto
REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN
DE LA CALLE EL CASTILLO
REMODELACION Y MEJORA DE LA PLAZA
2 VIERA Y CLAVIJO

MANUEL DOMÍNGUEZ
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IMPLANTACION DE LAS REDES DE
3 SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN CALLE
LA PAZ
REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VÍAS
4
DEL MUNICIPIO
IMPORTE TOTAL
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1

Presupuesto

Financiación
Ayuntamiento
(20%)

595.999,25 €

119.199,85 €

476.799,40 €

567.544,15 €

113.508,83 €

454035,32 €

252.271,75 €

50.454,35 €

201.817,40 €

208.997,71 €

41.799,54 €

167.198,17 €

1.624.812,85

364.962,57€

1.299.850,29€

Financiación
Cabildo
(80%)

III.- Resultando que de conformidad con las sugerencias y modificaciones solicitados
por los Servicios de Carreteras y Patrimonio Histórico se ha modificado el proyecto
inicialmente redactado remitiéndose el mismo aumentando el presupuesto del Proyecto
Básico y de ejecución a QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (574939,78 €), al cual
se acompaña el proyecto de Instalaciones de Baja Tensión para Reforma de la Plaza Viera y
Clavijo con un presupuesto de CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (140289,66 €). La diferencia de
presupuesto deberá ser asumida por esta Corporación al ser definitivos los importes de
cofinanciación del Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de interés municipal.
IV.- Resultando, asimismo, que en el momento actual el referido proyecto se
encuentra pendiente de la emisión de informes sectoriales por parte de los Servicios del
Excmo. Cabildo Insular por parte del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por lo que se
encuentra pendiente de aprobación.
V.- Resultando que se ha analizado la posibilidad de solicitud de atribución a esta
Entidad de la ejecución de la precitada actuación atendiendo a que el proyecto ha sido
redactado por un facultativo externo contratado por esta Entidad, la dirección facultativa se
ha propuesto se atribuya a Técnicos de esta Corporación así como que este Ayuntamiento
se encuentra en disposición de proceder con carácter inmediato a la licitación de las
referidas obras una vez se proceda a lal emisión de los antecitados informes y se proceda a
su aprobación.
VI.- Resultando que por el Arquitecto de la Gerencia Municipal Unidad de Proyectos y
Obras se ha emitido con fecha 9 de noviembre de 2018 informe comprensivo del siguiente
tenor literal:
“En relación con el proyecto incluido dentro del “Plan Insular de Cooperación a las
Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014-2017” denominado “REHABILITACIÓN
DE LA PLAZA VIERA Y CLAVIJO”, se solicita justificación de las razones por lo que es más
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conveniente que esta Entidad solicite encomienda al Cabildo Insular de Tenerife para la
gestión y ejecución del citado proyecto, el técnico que suscribe emite el siguiente informe:
1.- El PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE PLAZA VIERA Y
CLAVIJO es redactado por los arquitectos ARGEO SEMÁN DÍAZ y MARIA ISABEL GIL
COLLADO de OA3 OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP, el estudio de Seguridad y
Salud está redactado Patricia Jiménez Momblanch, Arquitecto, colegiado nº 3382, Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Tenerife, Gomera y Hierro y
PROYECTO DE INSTALACIONES DE B.T. PARA REFORMA DE LA PLAZA VIERA Y
CLAVIJO redactado por la ingeniera técnica industrial doña María Sonia Pérez Dorta
colegiada nº979 y firmado digitalmente el 26 de septiembre de 2.018.
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2.- El ámbito del proyecto recoge la Plaza Viera y Clavijo, la Plaza de La Unión, y el
frente de la Biblioteca Pública Municipal Viera y Clavijo en la que se sitúa el aparcamiento y
la escalinata de acceso.

Con la actuación se pretende mejorar las condiciones de visibilidad, eliminando los
balaustres de hormigón prefabricado y colocando una barandilla de hierro forjado, ganando
en permeabilidad y transparencia.
Se mejoran las condiciones preexistentes en materia de Accesibilidad y Supresión de
Barreras Físicas, tanto del espacio urbano ya consolidado como de acceso a las plazas.
También se demuele el kiosco existente, ejecutándose uno nuevo con una nueva
posición en donde se ubicarán nuevos baños y se elimina también la fuente de la plaza. El
presente proyecto, en la unión entre la Plaza Viera y Clavijo con la Plaza de La Unión,
elimina los aparcamientos delante de la biblioteca, ampliando el espacio urbano a modo de
plaza frente a esta, la cual se conecta directamente con la Plaza de La Unión, unificada con
una misma lectura de pavimentos.
3.- En el ámbito de la actuación se encuentran distinta dependías y propiedades
municipales:
- En la parte baja de la Plaza de Unión se encuentran los locales municipales en las
que se ubica el departamento de turismo del Ayuntamiento de Los Realejos.
- En la parte baja de la Plaza Viera y Clavijo y con frente de la Avenida de Los
Remedios se sitúan locales comerciales de propiedad municipal que han tenido problemas
de filtraciones provenientes del pavimento de la plaza.
- El lado sur de la Plaza Viera y Clavijo se encuentra el edificio en el que se sitúa de
Agencia de Desarrollo Local (ADL) y Oficina Municipal de Información al Consumidor
(OMIC).
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- El Kiosko de la Plaza Viera y Clavijo que se tiene previsto demoler es de titularidad
municipal.
- Y en el lado suroeste de la actuación se sitúa el acceso a la Biblioteca Pública
Municipal.
4.- Se tiene previsto que las obras sean dirigidas por técnicos municipales y esto
permitirá una mejor coordinación de los trabajos para reducir al mínimo las molestias a
usuarios y trabajadores por las afecciones a las diferentes dependencias y propiedades
municipales,
También se coordinará internamente con la Policía Local para la ejecución de los
trabajos y la ordenación del tráfico con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y
visitantes en general, y poder cumplir los plazos de ejecución previstos.
Con el fin de facilitar la coordinación los trabajos, el Plan de Obras a desarrollar por el
adjudicatario, así como el Plan de Gestión de Residuos y de Seguridad Salud se ejecutara
bajo la dirección y coordinación de técnicos municipales.
5.- Por lo que el Ayuntamiento de Los Realejos tiene capacidad técnica y
administrativa para asumir la gestión, contratación y ejecución de las obras.
Es cuanto se informa en la Villa de Los Realejos”.
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En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- El artículo 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local en relación con la ejecución de los planes de cooperación permite la
posibilidad de que los Ayuntamientos afectados asuman la ejecución de las obras siempre
que así lo soliciten.
SEGUNDA.- Por su parte, la norma Décimosegunda del Plan de Cooperación
aprobada por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión de fecha 2 de junio
de 2014, señala que " La gestión y seguimiento de los contratos de ejecución de las obras
del Plan. Excepcionalmente, a solicitud del Ayuntamiento interesado se podrá autorizar su
ejecución, por parte de la Corporación municipal siempre y cuando la aportación municipal
sea como mínimo el 50% del importe total de la obra. Asimismo, con carácter
excepcional, y previo informe del Servicio administrativo de Cooperación Municipal,
vivienda y Seguridad, se podrá atribuir a los Ayuntamientos aquéllas obras cuyas
especiales características técnicas, de gestión o de financiación así lo aconsejen
expresamente..."
En este sentido, ha de tenerse en cuenta el informe emitido por los Servicios Técnicos
de la Gerencia Municipal de Urbanismo transcrito en el antecedente VI así como atendiendo
a que el proyecto ha sido redactado bajo el encargo de esta Entidad, la dirección facultativa
se ha propuesto se atribuya a Técnicos de esta Corporación así como que este
Ayuntamiento se encuentra en disposición de proceder con carácter inmediato a la licitación
de las referidas obras una vez se apruebe el referido proyecto.
En su consecuencia, se estima procedente, se someta al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo si bien, dado que el Cabildo Insular por razones presupuestarias precisa
de adopción de este acuerdo a la mayor brevedad posible, se ha estimado que esta
Alcaldía, en ejercicio de las atribución de acciones administrativas en caso de urgencia, sea
quien emita la correspondiente Resolución sometiéndola luego al Excmo. Ayuntamiento
Pleno para su aprobación.
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Visto todo lo anterior, esta Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- Solicitar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Área de Cooperación
Municipal y Vivienda) proceda a atribuir a esta Entidad Local la gestión del proyecto que a
continuación se relaciona de conformidad con lo justificando en la parte expositiva del
presente, solicitando, asimismo, la correspondiente subvención para su ejecución por
importe de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y DOS CENTIMOS, asumiendo esta Corporación expresamente la
diferencia entre el 20% restante (cofinanciación Plan Insular) y el presupuesto total del
proyecto elaborado:

Denominación del proyecto

2

REMODELACION Y MEJORA DE
LA PLAZA VIERA Y CLAVIJO

Presupuesto

Financiación
Ayuntamiento
(20%) más
diferencia proyecto

Financiación
Cabildo
(80%)

574939,78 €

120.904,46€

454035,32 €
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SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular acompañado
de la restante documentación requerida, al objeto de su tramitación por el Consejo de
Gobierno de dicha Entidad a la mayor brevedad posible.
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites
y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo, en especial, para la
formulación de las declaraciones responsables de cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Administración de la Seguridad Social así como de que no tiene
pendiente de justificación de otras subvenciones con cargo al mismo programa así como de
que esta Entidad no se halla incursa en ninguno de los supuestos contemplados en el
artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
CUARTO.- Someter esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión que celebre.”
Abierto turno de intervención, 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
DIECIOCHO VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP
(14) y a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y TRES ABSTENCIONES
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente
ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar el DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2018/2043, DE
13 DE NOVIEMBRE SOBRE SOLICITUD AL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE
(AREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA) PROCEDA A ATRIBUIR A ESTA
ENTIDAD LOCAL LA GESTION DEL PROYECTO DENOMINADO REMODELACION Y
MEJORA DE LA PLAZA VIERA Y CLAVIJO.

8. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2018/2067, DE
15 DE NOVIEMBRE SOBRE RECTIFICACION DE ERROR MATERIAL APRECIADO EN
EL DISPOSITIVO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
2018/2043 DEL PROYECTO DENOMINADO REMODELACION Y MEJORA DE LA PLAZA
VIERA Y CLAVIJO.- Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
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Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuyo tenor literal es
el siguiente:
“Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2067, de 15 de noviembro, con
el siguiente tenor literal:
“Visto el expediente instruido para la SOLICITUD AL EXCMO. CABILDO INSULAR
DE ENCOMIENDA DE LA GESTION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRAS
DENOMINADAS “REMODELACION Y MEJORA DE LA PLAZA VIERA Y CLAVIJO”,
incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
2014-2017con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Visto el proyecto denominado “Remodelación y mejora de la Plaza Viera y
Clavijo”, incluido en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal 2014-2017,
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II.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de
fecha 15 de noviembre de 2016 se acordó modificar las actuaciones previstas para el
municipio de Los Realejos dentro del Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de
competencia 2014-2017 de la forma siguiente:

Denominación del proyecto
REPAVIMENTACIÓN
Y
1 REMODELACIÓN DE LA CALLE EL
CASTILLO
REMODELACION Y MEJORA DE LA
2 PLAZA VIERA Y CLAVIJO
IMPLANTACION DE LAS REDES DE
3 SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN
CALLE LA PAZ
REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS
4
VÍAS DEL MUNICIPIO
IMPORTE TOTAL

Presupuesto

Financiación
Ayuntamiento
(20%)

595.999,25 €

119.199,85 €

476.799,40 €

567.544,15 €

113.508,83 €

454035,32 €

252.271,75 €

50.454,35 €

201.817,40 €

208.997,71 €

41.799,54 €

167.198,17 €

1.624.812,85

364.962,57€

1.299.850,29€

Financiación
Cabildo
(80%)

III.- Resultando que de conformidad con las sugerencias y modificaciones solicitados
por los Servicios de Carreteras y Patrimonio Histórico se ha modificado el proyecto
inicialmente redactado remitiéndose el mismo aumentando el presupuesto del Proyecto
Básico y de ejecución a QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (574939,78 €), al cual
se acompaña el proyecto de Instalaciones de Baja Tensión para Reforma de la Plaza Viera y
Clavijo con un presupuesto de CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (140289,66 €).
IV.- Resultando, asimismo, que en el momento actual el referido proyecto se
encuentra pendiente de la emisión de informes sectoriales por parte de los Servicios del
Excmo. Cabildo Insular por parte del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por lo que se
encuentra pendiente de aprobación.
V.- Resultando que mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2043 de
fecha 13 de noviembre, se solicitó al Cabildo Insular la atribución a esta Entidad de la
ejecución de la precitada actuación atendiendo a que el proyecto ha sido redactado por un
facultativo externo contratado por esta Entidad, la dirección facultativa se ha propuesto se
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atribuya a Técnicos de esta Corporación así como que este Ayuntamiento se encuentra en
disposición de proceder con carácter inmediato a la licitación de las referidas obras una vez
se proceda a la emisión de los antecitados informes y se proceda a su aprobación.
VI.- Resultando que en dicha Resolución se consignó por error la aportación de
ambas Entidades puesto que por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 26 de
abril de 2017 se modificó la distribución de las actuaciones resultando lo siguiente:

Denominación del proyecto
REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN
DE LA CALLE EL CASTILLO
REMODELACION Y MEJORA DE LA
2 PLAZA VIERA Y CLAVIJO
1

IMPLANTACION DE LAS REDES DE
3 SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN CALLE
LA PAZ
REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VÍAS
4
DEL MUNICIPIO
IMPORTE TOTAL

Presupuesto

Financiación
Ayuntamiento
(20%)

548.184,82€

109.636,96 €

438.547,86 €

615.358,58 €

123.071,72 €

492.286,86 €

252.271,75 €

50.454,35 €

201.817,40 €

208.997,71 €

41.799,54 €

167.198,17 €

1.624.812,86

364.962,57€

1.299.850,29€

Financiación
Cabildo
(80%)
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En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- Considerando lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.,
según el cual, “2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos”.
En su consecuencia, se estima procedente, se someta al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo si bien, dado que el Cabildo Insular por razones presupuestarias precisa
de adopción de este acuerdo a la mayor brevedad posible, se ha estimado que esta
Alcaldía, en ejercicio de las atribución de acciones administrativas en caso de urgencia, sea
quien emita la correspondiente Resolución rectificatoria sometiéndola luego al Excmo.
Ayuntamiento Pleno para su aprobación.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Visto todo lo anterior, esta Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- Rectificar el error material apreciado en el dispositivo primero de la
Resolución de la Alcaldía-Presidencia 2018/2043 de fecha 13 de noviembre en el sentido
siguiente:
Donde dice:
Solicitar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Área de Cooperación Municipal y
Vivienda) proceda a atribuir a esta Entidad Local la gestión del proyecto que a continuación
se relaciona de conformidad con lo justificando en la parte expositiva del presente,
solicitando, asimismo, la correspondiente subvención para su ejecución por importe de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y DOS CENTIMOS, asumiendo esta Corporación expresamente la diferencia
entre el 20% restante (cofinanciación Plan Insular) y el presupuesto total del proyecto
elaborado.:
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Denominación del proyecto

2

REMODELACION Y MEJORA DE
LA PLAZA VIERA Y CLAVIJO

Presupuesto

Financiación
Ayuntamiento
(20%) más
diferencia
proyecto

574.939,78 €

120.904,46€

Financiación
Cabildo
(80%)
454.035,32 €

Debe decir:
Solicitar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Área de Cooperación Municipal y
Vivienda) proceda a atribuir a esta Entidad Local la gestión del proyecto que a continuación
se relaciona de conformidad con lo justificado en la parte expositiva del presente,
solicitando, asimismo, la correspondiente subvención para su ejecución por importe de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS conforme a la siguiente distribución:

Denominación del proyecto

31/01/2019 ALCALDE

2

REMODELACION Y MEJORA DE
LA PLAZA VIERA Y CLAVIJO

Presupuesto

Financiación
Ayuntamiento
(20%) más
diferencia
proyecto

615.358,58 €

123.071,72€

Financiación
Cabildo
(80%)
492.286,86 €

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular para su
conocimiento y efectos.
TERCERO.- Someter esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión que celebre.”
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Se propone una enmienda de la Presidencia, en el siguiente sentido:
Resultando que por parte del Excmo. Cabildo Insular se ha solicitado, dado el exceso
a favor del proyecto, se consigne la referencia en la solicitud de encomienda a los proyecto
básico y de ejecución de obra y de instalaciones eléctricas de baja tensión) en cuya
financiación participará .
Por lo tanto:

31/01/2019 SECRETARIA

Donde dice:
Solicitar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Área de Cooperación Municipal y
Vivienda) proceda a atribuir a esta Entidad Local la gestión del proyecto que a continuación
se relaciona de conformidad con lo justificado en la parte expositiva del presente,
solicitando, asimismo, la correspondiente subvención para su ejecución por importe de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS conforme a la siguiente distribución:

Presupuesto

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

Denominación del proyecto
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Financiación
Ayuntamiento
(20%) más
diferencia
proyecto

Financiación
Cabildo
(80%)

2

REMODELACION Y MEJORA DE LA
PLAZA VIERA Y CLAVIJO

615.358,58 €

123071,72€

492286,86 €

Debe decir:
Solicitar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Área de Cooperación Municipal y
Vivienda) proceda a atribuir a esta Entidad Local la gestión del proyecto que a continuación
se relaciona (integrado por proyecto básico y ejecución de obra y proyecto de instalaciones
eléctricas de baja tensión) de conformidad con lo justificado en la parte expositiva del
presente, solicitando, asimismo, la correspondiente subvención para su ejecución por
importe de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS conforme a la siguiente distribución:

Denominación del proyecto
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2

REMODELACION Y MEJORA DE LA
PLAZA VIERA Y CLAVIJO

Presupuesto

Financiación
Ayuntamiento
(20%) más
diferencia
proyecto

715229.66 €

222942,80€

Financiación
Cabildo
(80%)
492286,86 €

Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por DIECIOCHO VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y TRES ABSTENCIONES correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), aprueba el dictamen de la Comisión Informativa de
Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica y adopta
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Ratificar el DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2018/2067,
DE 15 DE NOVIEMBRE SOBRE RECTIFICACION DE ERROR MATERIAL APRECIADO
EN EL DISPOSITIVO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
2018/2043 DEL PROYECTO DENOMINADO REMODELACION Y MEJORA DE LA PLAZA
VIERA Y CLAVIJO, incluyendo la enmienda aprobada en Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica de fecha 20 de
noviembre de 2018.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
El Sr. Alcalde. Bueno, pues el 7 y el 8 lo tratamos conjunto.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, buenas tardes. Gracias Sr. Alcalde. Nosotros
vamos a cambiar el Dictamen a favorable, después de haber visto el expediente y haber
hablado con nuestros compañeros de Cooperación Municipal. Lo que sí le pedimos a esta
Corporación, al Grupo de Gobierno, es la mayor agilidad posible en los trámites, que para
eso hacemos esta Sesión y no tengamos experiencias como hemos tenido en otros
proyectos del mismo estilo, que hemos pedido también la Sesión y al final, pues nos hemos
retrasado más que si lo hubiera gestionado el propio Cabildo. Gracias.
El Sr. Alcalde. Bueno, en este caso, quiero comentar tan solo una cosa y es que,
estamos hablando del Plan de Cooperación que debió haber terminado en el año 2017, a
día de hoy, todavía no tenemos el Informe definitivo de Carreteras y, por lo tanto, es verdad,
que ha ido lento, pero no ha sido culpa nuestra. Es decir, Patrimonio creo que nos dio la
resolución, la tengo en el wasap de hace, vamos a poner el lunes, el viernes para ser
exagerado, y Carreteras estamos a la espera de ese Informe final. Hemos tenido que ir allí y
exponer el punto de vista del proyecto, etc., para que tuviese esa autorización. Se ha
conseguido de Patrimonio, que es lo más complicado y a la espera de ello estamos.
Nosotros creemos que va a ser favorable por parte de Carreteras, y en ese sentido, pues
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correremos lo más posible para poder hacer frente a una obra que es necesaria. Bien, pues
manteniendo el voto Izquierda Unida y Coalición Canaria de abstención y ustedes el cambio
a favorable.

9. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª MELANIA MARÍA GONZÁLEZ TORRES,
CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO
PARA LA IMPLANTAR UNA NUEVA CULTURA ENERGÉTICA.- Por parte de la Sra.
Proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los municipios no pueden ser ajeno a un nuevo modelo energético sostenible basado en la
directrices Europeas y la agenda 2030 promovida por la ONU, además de combatir el
cambio climático desde la base, siendo los Ayuntamientos un modelo de gestionar lo público
que mejore y promueva la eficiencia, la eficacia y el ahorro energético.

31/01/2019 ALCALDE

Las necesidades municipales pueden satisfacerse a partir de actuaciones innovadoras,
explotando todas las posibilidades que ofrecen las energías renovables y las tecnologías
que permiten la reducción de los combustibles fósiles. No se puede olvidar tampoco el
fomento de la edificación sostenible y la promoción de ordenanzas solares.
Además el autoconsumo con energías renovables es una alternativa que si la administración
municipal lo avalara, fomentaría la disminución de las emisiones de gases de efecto
invernadero entre otras cosas.
Para comenzar a fomentar una nueva cultura energética debemos comenzar con una
regulación a través de una ordenanza municipal y medidas fiscales.
Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes
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ACUERDOS:
1. Elaborar una ordenanza municipal que promueva la eficiencia energética y las energías
renovables para proyectos de autoconsumo, rehabilitación energética y construcción
sostenible.
2. Establecer medidas fiscales de fomento de la eficiencia energética y las energías
renovables: bonificaciones en ordenanzas fiscales para proyectos de autoconsumo,
rehabilitación energética y construcción sostenible.”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, buenas noches a todas y a todos.
Muchas gracias. Los municipios no pueden ser ajenos a un nuevo modelo energético
sostenible, basado en la Directrices Europeas y la Agenda 2030 promovida por la ONU.
Además, de combatir el cambio climático desde la base, siendo los ayuntamientos un
modelo de gestionar lo público, que mejore y promueva la eficiencia, la eficacia y el ahorro
energético. Las necesidades municipales pueden ofrecerse a partir de actuaciones
innovadoras, explotando todas las posibilidades que ofrezcan las energías renovables y las
tecnologías, que permitan la reducción de los combustibles fósiles. No se puede evitar
tampoco el fomento de la edificación sostenible y la promoción de las Ordenanzas Solares.
Además, el autoconsumo con energías renovables es una alternativa, que si la
Administración Municipal lo avalara, fomentaría la disminución de las emisiones de gases de
efecto invernadero, entre otras cosas. Para comenzar a fomentar una nueva cultura
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energética, debemos comenzar con una regularización a través de una Ordenanza
Municipal y medidas fiscales. Por todo ello, proponemos al Pleno que se adopten los
siguientes acuerdos: 1) Elaborar una Ordenanza Municipal que promueva, la eficiencia
energética y las energías renovables para proyectos de autoconsumo, rehabilitación
energética y construcción sostenible. 2) Establecer medidas fiscales de fomento de
eficiencia energética y las energías renovables, bonificaciones en energías fiscales para
proyectos de autoconsumo, rehabilitación energético y construcción sostenible. Muchas
gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal CC)
y expone que, gracias Sr. Alcalde. Esta proposición que trae la compañera Melania hoy a
esta Sesión Plenaria va a tener el voto favorable de este Concejal, como en casi todas
podría decir, las proposiciones que ha traído, donde lo que se intenta siempre es hacernos
cambiar culturalmente en las políticas medioambientales. En este caso, pues hablamos de
energías, sabemos que por todos los medios de comunicación, por todo lo que nos rodea,
pues estamos hablando últimamente de energías, de energías renovables, de disminuir en
la medida de lo posible, la utilización de energía fósiles y por eso, lógicamente y que
compartimos desde la formación política a la que represento esa idea, es por lo que vamos
a apoyar esta proposición que eleva hoy a esta Sesión Plenaria. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, muchas gracias. Bueno, la semana pasada,
en el Pleno de Presupuestos aprobábamos una enmienda presentada por este Grupo
Municipal, para la colocación de puntos de recarga en el municipio para coches eléctricos.
Hace algunos meses, presentábamos una propuesta para el estudio y contra la pobreza
energética en nuestro municipio, en el que incluíamos algunos puntos de los que se
encuentran aquí en el acuerdo, como las medidas de concienciación, etc. Con lo cual,
vamos a apoyar esta propuesta que trae Izquierda Unida, que nos parece muy interesante
para nuestro municipio y seguir siendo pioneros en algunas cosas y, en este caso,
podríamos serlo para promover la eficiencia energética y las energías renovables en nuestro
municipio.
Toma la palabra D. Alexis Hernández Dorta (Concejal de Transporte del Grupo
Municipal Partido Popular) y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a
todos. Bueno, ya el Ayuntamiento de Los Realejos cuenta con una Ordenanza, donde
promueve la eficiencia energética y las energías renovables, donde está publicada, se
aprobó el 9 de julio del 2012, más bien, lo que sí podría hacerse es actualizar la Ordenanza,
que está en vigor ahora mismo. Presentamos enmienda de modificación en el primero
punto, donde dice “elaborar” diga “actualizar” y en el segundo punto, donde dice “establecer”
por “estudiar”. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, entiendo que sin ningún
problema podemos modificar en el punto nº 1, que se actualice la Ordenanza que debe estar
obsoleta porque es de la época que es. Y entiendo que bueno, que estudiar, es que hay una
posibilidad de que se haga una bonificación para estos tipos de proyectos y entiendo que
van a apoyar la propuesta. Muchas gracias a los otros Grupos Municipales: a Coalición
Canaria y al PSOE por apoyarla, acepto la enmienda y nada más, creo que es un avance
para una cultura energética para el municipio.
El Sr. Alcalde. Bien, ¿alguna otra intervención? Bueno, para que quede claro la
definición, la Enmienda primera, como decías, modificar la Ordenanza Municipal existente,
que promueva el resto del texto. Y la segunda es, estudiar la posibilidad de aplicación de
medidas fiscales de fomento a la eficacia y demás.
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 sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Modificar la ordenanza municipal existente que promueva la eficiencia
energética y las energías renovables para proyectos de autoconsumo, rehabilitación
energética y construcción sostenible.
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SEGUNDO.- Estudiar la posibilidad de aplicación de medidas fiscales de fomento de la
eficiencia energética y las energías renovables: bonificaciones en ordenanzas fiscales para
proyectos de autoconsumo, rehabilitación energética y construcción sostenible.”

10. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA LIMPIEZA DE LOS
BARRANCOS DEL MUNICIPIO.- Por parte del Sr. Proponente se da lectura a la
proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por nuestro municipio discurren varios barrancos con un caudal importante. Estos
barrancos se encuentran en mal estado de mantenimiento, con vegetación y residuos
depositados en los mismos. Ya estamos en época de lluvias, con el consiguiente riesgo de
que algunas lluvias abundantes provoquen que estos barrancos corran y arrastren esta
vegetación y residuos pudiendo provocar problemas para las personas e infraestructuras.

31/01/2019 ALCALDE

Se pueden ver abundantes zarzales en el barranco de Palo Blanco, basura en el
Barranco de la Calera o el de La Raya. Son algunos de los ejemplos.
En el Plan de Prevención de Avenidas del Consejo Insular de Aguas de Tenerife en
el Programa 7: Conservación de cauces se recoge:
“Dentro de este programa se incluye la siguiente medida:
- Limpieza y mantenimiento del cauce: con carácter general esta medida se vincula al
Ayuntamiento correspondiente. En algunos casos, donde el exceso de vegetación puede ser
una causa del daño en una obra de paso de una carretera se ha asignado esta medida a la
entidad competente sobre la misma”
Con lo que se ve claramente que es competencia municipal.
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También podría ser una posibilidad ejecutar un plan de empleo municipal para estos
cometidos.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. Hacer un estudio del estado de conservación de los barrancos.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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SEGUNDO. Proceder a la limpieza de las zonas competencia municipal, mediante un plan
de empleo si fuera posible.
TERCERO. Instar al Consejo Insular de Aguas a la limpieza de las zonas de su competencia
en los barrancos.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, muchas gracias. Bueno, no hace falta que
digamos los barrancos que discurren por nuestro municipio y el caudal con el que están, en
las últimas fechas hemos visto las lluvias lo que ha producido, y por ello, al ya estar en la
época de lluvias y al no haber visto esa limpieza de estos barrancos y seguir viendo, sobre
todo, en zonas urbanas, que son las que son competencia de este Ayuntamiento, pues
bastante vegetación, bastante maleza y también algunos residuos que tira pues la gente por
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la zona. Pedimos esta propuesta y es que se haga una campaña para la limpieza de esos
barrancos, y también proponemos, si puede ser, que sea un Plan de Empleo, para poder
gestionar y sacar e intentar paliar un poco los 4.242 parados que tenemos en este
municipio. El acuerdo es hacer un estudio del estado de conservación de los barrancos,
proceder a la limpieza de la zona, competencia municipal, mediante un Plan de Empleo si
fuera posible e instar al Consejo Insular de Aguas, a la limpieza de las zonas de su
competencia en los barrancos. Gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal CC)
y expone que, gracias de nuevo Sr. Alcalde. Esta proposición que eleva hoy a esta Sesión
Plenaria, el compañero Miguel Agustín, a mí en principio, me lleva a tener una serie de
dudas y le voy a explicar cuáles son, porque no es que no esté de acuerdo con el fondo de
la cuestión que usted plantea en la parte expositiva, claro que estoy completamente de
acuerdo. Pero sí es verdad, que en la parte dispositiva de esta proposición es donde me
surgen algunas dudas, porque yo entendería, que este estudio lo debe hacer el Consejo
Insular de Aguas, ya que es quien tiene plena competencia sobre los barrancos de la Isla de
Tenerife y, lógicamente, sobre los barrancos del municipio de Los Realejos. También es
verdad que me surge alguna duda, porque muchas veces el Consejo Insular de Aguas,
cuando se ha manifestado sobre la limpieza y desbroce de los barrancos, pues es verdad
que manifiesta algunas ideas basadas en teoría técnicas medioambientales, que a lo mejor,
no se ajustan a lo que pretendemos aprobar con esta proposición. Y en tercer lugar, decirle
que es verdad, que permítame mi ignorancia, no conozco o no tengo, la verdad, esa
información, sí verdaderamente existe unas delimitaciones exactas de qué es lo que tienen
que limpiar los ayuntamientos y qué es lo que tiene que encargarse el Consejo Insular de
Aguas, si eso es así, espero a que usted me lo aclare y ya le diré cuál puede ser o cuál va a
ser mi voto sobre esta proposición. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Nosotros vamos
a aprobar esta propuesta; primero, porque a veces, una vez al año o dos veces al año,
nosotros hacemos actividades como Izquierda Unida en ir a limpiar los barrancos por
nuestra cuenta un día festivo o un sábado, y entendemos que, aunque tenga el poder el
Consejo Insular de Aguas, el Ayuntamiento también puede promocionarlo y hacerlo y
hacerlo a medias, si es necesario, ya que al final, cuando hay una lluvia torrencial o corre el
barranco, nos afecta a nosotros a nuestro municipio, y que por lo tanto, también, pues es
necesario esa limpieza y si una Administración no la puede hacer, pues para eso está otra,
porque nosotros estamos aquí para mejorar la situación del municipio y el entorno, para que
los vecinos y las vecinas estén cómodos. Muchas gracias.
Toma la palabra Don Domingo García Ruiz (Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular) y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, yo comenzando
por la proposición presentada por Miguel Agustín, vamos en la misma línea, yo creo que lo
ha dicho el Portavoz de Coalición Canaria. Aquí la proposición presentada en uno de los
puntos se dice por la seguridad de las personas, evidentemente, como no podía ser de otra
manera, tenemos que velar por la seguridad de las personas, de los que viven, sobre todo,
aquí en el municipio de Los Realejos. Pero, evidentemente, nosotros tenemos un Informe del
Consejo Insular de Aguas del 2014 y algunos más que tenemos, por ejemplo, el del 2018, de
agosto, donde paso a leer una parte del Informe, una parte solamente del Informe, a ver si
puedo, porque ya tengo cita con el oculista para la semana que entra. Dice así, en una parte:
en relación a los barrancos, que interceptan por los senderos, cabe señalar que los
barrancos son sistemas naturales de drenaje territorial, que no requieren de ningún tipo de
mantenimiento ni de labores de limpieza, nos dice el Consejo Insular de Aguas. Porque son
el resultado de la acción erosiva de las aguas y su arrastre durante sucesiones de avenidas
que se prolongan a lo largo del tiempo. Respecto a la solicitud de limpieza de la vegetación
en los cauces, deben puntualizarse, que debido a la extraordinaria longitud y complejidad de
la red insular de cauces, la limpieza de la vegetación espontánea que cubre los barrancos de
la Isla es una labor inabordable. Por otra parte, se tratarían las actuaciones contrarias a la
dinámica de los ecosistemas. La inversión que supondría acometer este tipo de actuaciones
no se encuentra justificada por la capacidad de generación de la vegetación que crece en los
barrancos, además, de la propia naturaleza, quien realiza este proceso con periodicidad, al
encontrarse los barrancos sometidos a un determinado régimen de avenida. Las acciones
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erosivas de agua provocadas del arrastre y limpieza de la maleza, que invade el hecho de
márgenes del cauce. No obstante, la intersección de los barrancos con la red viaria y
senderos tanto, insular como local, y en el efecto de las urbanizaciones en sus márgenes,
alertan el comportamiento natural de modo que deben acometerse actuaciones en puntos
concretos, que eviten sucesos de salida de agua de sus cauces naturales. Son los titulares
de estas infraestructuras viarias de las urbanizaciones, los obligados a mantener los cauces
en condiciones que aseguren su capacidad del desagüe. Esto es una parte del Informe que
nos ha llegado del Consejo Insular de Aguas. Yo, sinceramente o nosotros, este Grupo de
Gobierno, le agradezco que haya traído esta proposición, porque ya llevamos mucho tiempo
intentando de que alguien tiene que tomar cartas en el asunto para intentar de solucionar el
problema que tenemos de los barrancos, no podemos mirar para otro lado, porque es
evidente que tenemos pues bastante maleza, tenemos pues áridos, tenemos pues residuos.
Es verdad que ya, con bastante, con poca cantidad ya de residuos en los barrancos porque,
bueno, porque ya nuestros vecinos, la gente ya se ha concienciado de que ya no se puede
depositar los residuos en los barrancos. Por lo tanto, vamos a intentar, yo creo que se
debería de aprobar institucionalmente también, yo creo que todos los Partidos estamos en
esa misma línea, y yo voy en la misma línea, ya dije antes, del Portavoz de Coalición
Canaria, yo lo haría al revés en estos puntos: instar al Consejo Insular de Aguas, que hagan
un estudio, ellos, nosotros no, el Ayuntamiento de Los Realejos no, un estudio de nuestros
barrancos en materia de limpieza, maleza como de residuos. Y después cuando tengan el
estudio hecho, que nos digan cuáles son nuestras competencias en materia de limpieza, por
su paso de vías urbanas; pues pueden ser carreteras, vías urbanas, en este caso, por donde
pasen que nos digan qué es lo que tenemos que hacer nosotros, qué es nuestra obligación
de limpiar. Y después con el tema de llevar a cabo la limpieza con un Plan de Empleo,
bueno, esto serían nuestros técnicos quiénes nos digan cómo lo hacemos, si con medios
humanos o medios mecánicos, porque evidentemente hay algunos lugares que el personal
no puede entrenar. Por lo tanto, yo creo que vamos en esa misma línea y yo creo que sería
cuestión de que sea el Consejo Insular de Aguas quién haga ese estudio y nos diga al final,
qué son de nuestras competencias para nosotros proceder a la limpieza, que nos otorga la
obligación de hacerlo claro. Por ello presentamos una enmienda en los puntos de la parte
resolutiva de la siguiente forma:
Primero.- Instar al Consejo Insular de Aguas que realice un estudio de nuestros
barrancos en materia de limpieza, tanto de maleza como de residuos. Cuando este estudio
este realizado que nos comuniquen cuales son nuestras competencias en materia de
limpieza, por su paso en vías urbanas.
Segundo.- Llevar a cabo la limpieza, ya sea con medios humanos o mecánicos.
Tercero queda igual
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Don Miguel, solo una cosa para que usted después se
pronuncie al respecto, faltaba un punto al compañero, que es el cuarto: instemos a los
titulares obligados a que proceden a la ejecución a la limpieza que les competan.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, muchas gracias. Gracias Don Domingo. No sé
si es el oculista o es usted el miembro de la mesa de edad siempre mayor de este
Ayuntamiento, no quería meterme con su edad. Bien, en el Informe que usted ha leído,
habla del paso por los senderos, en la propuesta hablábamos de paso por zonas urbanas y
habla de vegetación, no del resto de residuos que se puede encontrar en la zona. Si es
verdad, que como pongo en la exposición de motivos, en el Plan de Prevención de Avenidas
del Consejo Insular de Aguas, en el Programa 7: conservación de cauces, se recoge,
literalmente lo leo: dentro de este Programa, se incluye la siguiente medida: limpieza y
mantenimiento del cauce, con carácter general esta medida se vincula al ayuntamiento
correspondiente. En algunos casos, donde el exceso de vegetación puede ser una causa del
daño a una obra de paso de una carretera, se ha asignado esta medida a la entidad
competente en la misma, con lo cual, yo estoy de acuerdo con usted, en que la parte que
tenga que hacer el Consejo Insular de Aguas que lo haga, la parte que tengamos que hacer
nosotros lo haga y el resto de titulares de las vías que también lo haga. No tenemos ningún
problema y como siempre hemos dicho, nosotros estamos aquí defendiendo a los realejeros
y realejeras, y si me tengo que pelear con mi compañero del Consejo Insular de Aguas, lo
haré sin ningún inconveniente. Pero creo que queda bastante claro, que en las zonas
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urbanas, la competencia es del Ayuntamiento, de hecho, recuerdo y usted tiene una
vinculación familiar con algún exconcejal de este municipio, cuando se hacía desde este
Ayuntamiento y se contrataban esas limpiezas desde ese Ayuntamiento, porque
precisamente, esto lo he hablado con él, porque él recuerda perfectamente, cuando se hacia
desde el Ayuntamiento estas limpiezas en esas zonas urbanas.
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal CC)
y expone que, gracias Sr. Alcalde. Como bien dije en mi primera intervención, es verdad que
tengo ciertas dudas y me sigo quedando con esas dudas. Yo puedo entender lo que ha
manifestado en su intervención la compañera Melania, la buena intención que se puede
tener desde su formación o ella como voluntaria, a la hora de ejercer un trabajo de este tipo,
pues a lo largo y ancho de nuestro municipio. Pero también, quiero dejar claro, que para mí
sería importantísimo saber dónde están las competencias de cada una de las
Administraciones; otra cosa es que luego, el Ayuntamiento quiera asumir una competencia o
una responsabilidad del Cabildo o del Consejo Insular de Aguas en realizar un trabajo. Se
firma un Convenio para hacerlo, se haga de la forma que haya que hacerlo, pero sí es
verdad, que en primer lugar, a mí lo que me gustaría tener claro es dónde están las
competencias en los barrancos de cada una de las Administraciones; del Ayuntamiento y del
Cabildo. Una vez que yo tenga esto claro, ya le digo porque no lo sigo teniendo claro, no es
que dude de su palabra, pero sí es verdad que no lo tengo del todo claro, pues lógicamente
apoyaría o no esta proposición. Y quiero dejarlo bastante claro, estoy de acuerdo con la
parte expositiva de la propuesta, entiendo que tenemos un problema en este Ayuntamiento
o en este municipio, perdón, con los barrancos, están muchísimos llenos de maleza, incluso
de arena, de picón. Entiendo ese problema, pero sí es verdad, que lo que no comparto del
todo, es que el Ayuntamiento tenga que asumir una competencia que no le corresponde.
Dicho esto y no quedándome a lo mejor todavía claro del todo, le puedo manifestar que mi
voto va a ser de abstención.
Toma la palabra Don Domingo García Ruiz (Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular) y expone que, bueno decirle, Miguel Agustín, que cuando existen competencias,
urbanas en este caso, desde la Gerencia de Urbanismo se ha solicitado el día 28 de agosto,
pues la solicitud de limpieza de los barrancos, por ejemplo, el Barranco la Raya por dos
zonas; el Barranco de los Angostos y el Barranco del Mocán, o sea, no ha sido el propio
Consejo Insular, quien nos ha dicho a nosotros qué tenemos que limpiarlos, ha sido el
Ayuntamiento, en este caso, la Gerencia de Urbanismo, quién ha solicitado la limpieza de
áridos en esta zona. Por lo tanto, no hace falta que nos venga a decir el Consejo Insular de
Aguas, si tenemos un problema para los vecinos en esta zona y en otras zonas donde
también se pueda detectar el peligro, que nosotros actuamos. Pero es verdad, lo que está
diciendo el Portavoz de Coalición Canaria, tenemos que determinar quién tiene una
competencia y la otra para nosotros poder actuar. Por lo tanto, yo creo que, como decía el
Alcalde, hay algunos puntos que, bueno, lo deberíamos elevar yo creo que
institucionalmente y aprobarlos, porque yo creo que todos vamos en la misma línea.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, muchas gracias. Acepto la enmienda. Bueno,
creo que con la enmienda que han presentado a la propuesta, de instar al Consejo Insular a
hacer el estudio del estado de la conservación de los barrancos, pues se dilucida ese tema,
insisto, me sorprende que esto, a estas alturas no lo tengamos claro, porque me consta que
en otro momento se hacía sin ningún problema. Entiendo que el segundo punto es, una vez
estudiado el estudio y delimitado, se proceda a la limpieza de las zonas competencia
municipal, entiendo. El tercer es, instar al Consejo Insular de Aguas, a la limpieza de las
zonas de su competencia. Y el cuarto, instar a los responsables o los propietarios o los
encargados del resto de zonas, a la limpieza de las zonas de su competencia. Vale, pues
estando con esto de acuerdo, estamos completamente de acuerdo con la enmienda. Insisto,
ponernos a disposición de lo que haga falta, por si podemos ayudar en esa intermediación
con el Consejo Insular de Aguas.
El Sr. Alcalde. Bien, en el primer punto que decíamos, instar al Cabildo a realizar un
estudio de los barrancos y conservación de los mismos y definición de competencias ¿no?
Para tenerlo claro. Es que, es cierto que probablemente en el pasado, se hayan hecho ese
tipo de actuaciones, pero hoy en día, yo recuerdo el otro día que mantenía una reunión con
el Consejo Insular de Aguas, el barranquillo que está en la trasera de la zona del Maritim y
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demás, ellos dicen que es titularidad privada, que no es un barranco público. Y en ese
sentido hay muchos cauces que no son públicos, y claro, lo que nos faltaba como está hoy
en día todo y creo que ahí coincido plenamente con Enrique, creo no, coincido plenamente
con Enrique en lo que decía, es meternos en camisas de once varas y entrar en alguna
situación, en la que no haya una definición exacta de la titularidad, porque es que creo que
el propio Consejo, que es quien tiene toda esa cartografía y toda esa información, hay
determinados momentos en que tiene alguna duda. Los Angostos, por ejemplo, el otro día,
me reunía con ellos también para una actuación de la Comisión de Fiestas en la zona, y
estaban dudando entre un barranquillo y otro, tuvimos que sacar la cartografía, sobreponerla
etc. Entonces, yo creo que es muy importante lo que ha apuntado Enrique, que decía
Domingo también, y en esa línea poder aprobar, invito incluso al Portavoz de Coalición
Canaria a que se sume ¿no? en esa línea, con las enmiendas que hemos participado y que
ha dicho ahora Miguel Agustín que acepta, con lo cual no tenemos que votar.
D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista) Solamente una puntualización, les invito a ver una polémica similar en el
Ayuntamiento de La Laguna de hace tres años, si no recuerdo mal, en que al final, se decide
que es competencia municipal la parte urbana y está, al final, se llegó incluso a una
sentencia, a un juzgado y tal, que habla que es competencia municipal. Por eso lo digo que
nos valga para eso.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, por VEINTE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), a los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D.ª Melania María González Torres y D. Esaul Víctor
González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2) y UNA ABSTENCIÓN,
correspondiente a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUCCC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Consejo Insular de Aguas que realice un estudio de conservación de
nuestros barrancos en materia de limpieza, tanto de maleza como de residuos.
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SEGUNDO.- Una vez establecidas las competencias municipales que se proceda a la
limpieza de estas zonas, mediante medios humanos o mecánicos.
TERCERO.- Instar al Consejo Insular de Aguas a la limpieza de las zonas de su
competencia en los barrancos.
CUARTO.- Instar a los titulares obligados a que proceden a la ejecución a la limpieza que les
competan.

11. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO CON EL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE TENERIFE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CERRAMIENTO DE
LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL COMPLEJO BASILIO LABRADOR.- Con fecha 26
de octubre de 2017 se suscribe la Adenda del Convenio de Colaboración suscrito por este
Ayuntamiento con el Cabildo Insular de fecha 3 de marzo de 2017 para la actuación de
CERRAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL COMPLEJO BASILIO LABRADOR,
incluida en el Plan Insular de Mejora y Acondicionamiento de las Instalaciones Municipales
TENERIFE+ACTIVA 2016-2019.
RESULTANDO que con fecha 11 de octubre de 2018 se solicitó por este Ayuntamiento la
ampliación del plazo de terminación y justificación, incluido en el Convenio, de las
expresadas obras, por las razones expuestas en dicho escrito, al que se acompañó informe
del Arquitecto Municipal.
RESULTANDO que con fecha 29 de octubre último se nos da traslado de Resolución de la
Consejera Delegada de Deportes del Cabildo de Tenerife de 19 de octubre de 2018, por el
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que se modifica la cláusula segunda , letra h) del Convenio de Colaboración suscrito con
fecha 3 de marzo con el Ayuntamiento de Los Realejos referente a la actuación consistente
en "Cerramiento de Cancha deportiva anexa al Polideportivo Basilio Labrador” que queda
redactado en los siguientes términos:
"OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
En virtud del presente Convenio, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:
----h) Destinar la financiación del CIT, exclusivamente, al objeto de este convenio y justificar
ante el CIT la realización de la actuación objeto de la colaboración, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la misma.
Justificar la aplicación material de los fondos percibidos, dentro de los tres meses
siguientes al cumplimiento del plazo de realización de la actuación, que será el 31 de
octubre de 2019, salvo autorización expresa del CIT."
CONSIDERANDO que es el Ayuntamiento Pleno el órgano competente para aprobar la
referida modificación descrita en el RESULTANDO precedente, al haber sido el órgano
competente que aprobó el Convenio susodicho, tal y como consta en el expediente.
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 por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Aprobar la modificación de la cláusula segunda, letra h) del convenio de
colaboración suscrito con fecha 3 de marzo de 2017 con el Cabildo Insular de Tenerife,
relativo a la actuación consistente en "CERRAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA ANEXA
AL POLIDEPORTIVO BASILIO LABRADOR", quedando redactada en los siguientes
términos:
"OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
En virtud del presente Convenio, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:
----h) Destinar la financiación del CIT, exclusivamente, al objeto de este convenio y justificar
ante el CIT la realización de la actuación objeto de la colaboración, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la misma.
Justificar la aplicación material de los fondos percibidos, dentro de los tres meses
siguientes al cumplimiento del plazo de realización de la actuación, que será el 31 de
octubre de 2019, salvo autorización expresa del CIT."

12. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA CREACIÓN DE UN
ESPACIO JUVENIL EN TOSCAL-LONGUERA.- Por parte del Sr. Proponente se da lectura
a la proposición, cuyo parte expositiva se transcribe a continuación:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El barrio de Toscal-Longuera es uno de los más poblados de nuestro municipio, por
lo tanto, uno en los que más personas jóvenes habitan. Estas personas no tienen un espacio
público bajo techo y resguardado donde poder reunirse, realizar actividades lúdicas, e
incluso deportivas. Tampoco cuentan en este barrio con un programa de actividades
juveniles específicas que podrían darle contenido a este espacio.
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Este espacio es una petición de las personas jóvenes de la zona y que han
canalizado por medio de la Asociación de Vecinos La Barca. Una posibilidad para la
ubicación de este espacio podrían ser los antiguos vestuarios del Polideportivo.
Parece una petición más que necesaria para unas personas que están interesadas
en esta forma de asociacionismo y reunión.
En los últimos meses hemos visto iniciativas de asociacionismo similares en otros
puntos del municipio. Estas iniciativas son muy importantes para canalizar las inquietudes
de estos colectivos. Pese a que contamos con unas excelentes instalaciones en la Casa de
la Juventud, en nuestro municipio tan disperso es necesario acercar las actividades a los
barrios para que la distancia no sea un obstáculo para que las personas pueden realizar
estas.”
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente acuerdo para su
debate y siguiente votación:
PRIMERO. Adecuar un espacio para un Punto de Asociacionismo Juvenil en el barrio
Toscal-Longuera.
SEGUNDO. Preparar un plan de dinamización juvenil para el barrio Toscal-Longuera, en
coordinación con la Asociación de Vecinos.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, muchas gracias. Bueno, como en otros puntos
de nuestro municipio, los jóvenes, los colectivos juveniles se unen y quieren hacer cosas y
quieren tener un espacio para hacer cosas, en lugar de estar pues por ahí tirados, como
diríamos literalmente, pues puedan tener un espacio donde poder proponer. Esta es una
propuesta también, pegada a escuchar a la gente, a escuchar a las Asociaciones de
Vecinos y a los jóvenes del barrio. Y, bueno, es un espacio, es verdad que tenemos una
estupenda Casa de la Juventud, creada cuando el Partido Socialista gobernaba en este
municipio, con una serie de actividades, pero sobre todo, para personas jóvenes cuesta en
algún momento, el desplazamiento hasta aquí. Estos jóvenes se reúnen en la zona que
tienen en el Polideportivo, están por allí y ellos mismos han expresado su necesidad, su
inquietud de tener algún espacio donde poder reunirse, de forma techada, donde poder
tener pues algunos elementos de ocio que no tienen en la calle, pues como se relacionan
ahora los jóvenes con otras formas, en su momento, pues nosotros íbamos allí y teníamos
un balón y ya teníamos para disfrutar, ahora los jóvenes lo hacen de otra forma; pues
consolas, incluso proponían la posibilidad de tener un pequeño gimnasio, donde ellos
pudieran incluso administrarlo, cosa que es interesante inculcar ese valor de responsabilidad
sobre las cosas a los jóvenes etc. Hemos visto iniciativas de asociacionismo en nuestro
municipio en los últimos meses, que han sido incluso avaladas y empujadas desde este
Ayuntamiento, y nos parecía una idea interesante esta en el barrio del Toscal-Longuera. Hay
una zona que bueno, que habría que estudiar, qué es lo que proponemos aquí, esa posible
zona, que son los antiguos vestuarios del Polideportivo, que ahora mismo están cerrados y
que, bueno, en su momento incluso se usaron de almacén, que podría ser una posibilidad
para esta alternativa de ocio de los jóvenes del municipio. Con lo cual, pues pedimos,
adecuar un espacio para un punto de asociacionismo juvenil en el Toscal-Longuera. Y,
segundo, preparar un Plan de dinamización juvenil para el barrio Toscal-Longuera en
coordinación con la Asociación de Vecinos.
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal
CC) y expone que, gracias. Esta proposición va a contar con el apoyo de este Concejal que
le habla, porque, bueno, pues entiendo y compartimos que la zona del Toscal-Longuera es
verdad, que reivindica y solicita este tipo de instalaciones para el asociacionismo juvenil y,
por lo tanto, en consonancia con la petición que muchas veces nos hacen los vecinos a
través de las Asociaciones, de las Mesas de participación e incluso a título individual, es
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porque lo que tenemos aquí que hacer eco a esas reivindicaciones e intentar conseguir,
pues esas instalaciones que nos demandan para que lógicamente se puedan efectuar
tareas, como bien ha dicho usted, deportivas, culturales, etc, etc. Y como se relacionan hoy
los jóvenes pues mucho más. Desde luego que va a encontrar el apoyo de este Concejal,
entendiendo y compartiendo plenamente esta proposición.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Sería absurdo
que Izquierda Unida no aprobase o no apoyase esta propuesta, ya que llevamos años
presentando propuestas sobre este tema, tanto en los Presupuesto como hace dos o tres
años, que presentábamos el espacio autogestionado por los jóvenes en Icod El Alto, y
entendemos que es una necesidad del municipio, que los jóvenes tengan sus espacios para
ser creativos, quitar los vicios dañinos a su salud, y que por lo tanto, consideramos que es
una propuesta bastante buena y más si, los jóvenes y las jóvenes del Toscal-Longuera lo
van a gestionar y van a ser ellos, los que vayan a promover el espacio. Muchas gracias.
Toma la palabra el D. Moisés Darío Pérez Farrais (Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular) y expone que, muy buenas a tardes a todos. Gracias Sr. Alcalde. Bueno,
pues como bien refleja la proposición, a nosotros también nos parece una petición más que
necesaria, de hecho, no es nada nuevo que desconocíamos en este tema, porque hace un
tiempo nos hemos reunido con diferentes miembros de la propia Asociación de Vecinos la
Barca, donde efectivamente, ya nos demandaban este espacio, un lugar donde se puedan
asociar los jóvenes, y sabemos perfectamente lo que están demandando. También soy
consciente de los que me han podido transmitir los técnicos del Área de Juventud, donde
han tenido la posibilidad de estar en contacto más directo con los jóvenes, y donde
efectivamente conocemos la problemática. Me sorprende un poco, porque justamente
también mañana tenemos una reunión en Alcaldía, con los miembros de la Asociación de
Vecinos para tratar, entre otros temas, pero entre ellos, estos puntos, para ver en el estado
en el qué está y qué es lo que se va a acordar para el próximo ejercicio 2019. Insisto, nos
parece una propuesta positiva, tal y como habíamos acordado también en esa reunión, con
lo cual, presento enmienda de modificación en los dos puntos de la parte resolutiva, si les
parece bien, me gustaría matizarlos, de la siguiente manera; en el primer punto, Modificar
“Adecuar un espacio”, por “Estudiar la posibilidad de habilitar o crear un nuevo Punto de
Asociacionismo Juvenil en el barrio Toscal-Longuera”. Y en el segundo punto, modificar “en
coordinación con la Asociación de Vecinos”, por “a propuesta de la Asociación de Vecinos y
mesas comunitarias en colaboración con el Área de juventud”, que fue tal y como hablamos
en esas reuniones que hemos tenido con la Asociación de Vecinos. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, bien, acepto la enmienda. Muchísimas gracias
por el apoyo. Creo que está claro que todos estamos en la misma línea, desconocíamos esa
reunión que iban a tener para estos temas. Como saben, las propuestas hay que
presentarlas trece días hábiles antes del Pleno, con lo cual, pues nosotros, como siempre
hemos dicho, lo que hacemos es trasladar esas peticiones y esas demandas que nos han
sido dadas respuesta por parte de la Corporación a los vecinos. Tampoco veíamos nada en
el Plan de Barrios sobre este tema, con lo cual, pues entendemos que es algo necesario.
Nos alegra el apoyo y esperemos que funcione. Insisto, nosotros antes, pues con tener un
balón y tener el Poli teníamos suficiente, ahora, los jóvenes demandan otras cosas, la
sociedad ha cambiado ha evolucionado y tener este espacio creo que sería importantísimo y
más en un barrio como este, con la cantidad de población que tiene. Somos conscientes de
que son los barrios Toscal-Longuera, tiene más población que San Juan de la Rambla, los
Siglos y el Tanque juntos. O sea, que es importante estas medidas allí, con lo cual, muchas
gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Estudiar la posibilidad de habilitar o crear un nuevo Punto de Asociacionismo
Juvenil en el barrio Toscal-Longuera.
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SEGUNDO. Preparar un plan de dinamización juvenil para el barrio Toscal-Longuera, a
propuesta de la Asociación de Vecinos y mesas comunitarias en colaboración con el Área
de Juventud.

13. APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN PARCIAL Y PUNTUAL DE LA
ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE
SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Vista la Providencia
de la Concejala Delegada junto con el Proyecto de Modificación Puntual de la Ordenanza
del Servicio de Ayuda a Domicilio, que consta en el expediente administrativo y teniendo en
cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
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PRIMERO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para la gestión de sus intereses y
en al ámbito de sus competencias, el municipio puede promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal. Así mismo en su calidad de administración pública de carácter territorial
y siempre dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este ayuntamiento la
potestad reglamentaria y de autorganización.
Que la Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Económicas de Servicios
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, fue aprobada inicialmente por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, el día 25 de mayo de 2016. Habiendo
transcurrido el plazo de información pública y audiencia a los interesados, sin que se hayan
presentado alegaciones al texto inicialmente aprobado, fue publicada en el BOP nº 97, de
fecha 12 de Agosto de 2016, a los efectos de su entrada en vigor.
SEGUNDO.- Que los técnicos de servicios sociales, una vez que han empezado a
aplicar la ordenanza aprobada, han sugerido una serie de modificaciones puntuales al texto
vigente, con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios que en la misma se
regulan. En este mismo sentido, la entrada en vigor de la nueva Ley 39/2015, de 1 de
octubre de Procedimiento Administrativo Común, hace necesario una adaptación de parte
del articulado de la ordenanza, en lo referente al procedimiento de concesión, al nuevo
texto legal.
No obstante lo anterior para la modificación puntual del texto, se deberán seguir los
mismos trámites que para su aprobación. Dicha ordenanza municipal es una disposición
administrativa de aplicación solo en el municipio de Los Realejos y de rango inferior a ley,
sujeta a un procedimiento formal de aprobación.
TERCERO.- Que las modificaciones propuestas respecto del texto de la ordenanza
en vigor (BOP nº 97, de fecha 12 de Agosto de 2016) resultan ser las siguientes:
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Artículo 1. Objeto General. Se concreta en el apartado 4 quienes se encuentran
exentos de la obligación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y se
añade un número 6 al citado artículo donde se concreta el ámbito territorial de
aplicación.
Artículo 2. Definición y Clases. Se añade al número 1 del citado precepto el
carácter intransferible de las prestaciones de carácter económico.
Artículo 3. Requisitos Generales de Acceso. Se concreta la redacción de la
primera parte del apartado e) del número 1 del citado precepto.
Artículo 4. Documentación. Se elimina del apartado j) del número 1 lo relativo a
“mayores de 18 años o emancipados” y se añada un nuevo documento a aportar
en la letra l) el relativo al documento oficial del grado de discapacidad. En los
números 2 y 5 del citado precepto se lleva a cabo la adaptación a la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 5. Ingresos. Se sustituye en el apartado 3 “Todas las familias” por “las
familias” y se elimina al final del párrafo la expresión “mayores de 16 años”.
Artículo 8. Personas Beneficiarias. Se elimina del baremo previsto en el número 1
del precepto la preposición “hasta”.
Artículo 15. Modalidades de Ayuda. Se añade al apartado 1 c) “los gastos
relativos a los suministros básicos de la vivienda tales como agua, luz, etc.
Artículo 16. Documentación específica para las ayudas individuales a personas
mayores. Se añade en el apartado c) lo relativo a “cualquier otro documento
válidamente admitido en derecho” y en relación al informe de accesibilidad “de los
servicios técnicos municipales”.
Artículo 18. Importe de las ayudas. Se modifican en el número 2 los importes
máximos según el tipo de ayuda en función de los precios de mercado, en este
sentido la ayuda máxima de arreglo y mejora de vivienda pasa de 2.404,04 a
3.000 euros y en cuanto a la adquisición y renovación de útiles que mitiguen las
labores propias del hogar, se pasa para las lavadores de 300 a 350 euros, la
cocina de 250 a 300 euros y se disminuye el importe máximo de los microondas
pasando de 100 a 60 euros.
Artículo 30. Personas beneficiarias. Se suprime la letra h) del número 1 y se
añade en el número 2, en la circunstancia cuarta la expresión “o de las ayudas de
emergencia social contempladas en esta ordenanza”.
Artículo 32. Criterios de concesión. Se modifican algunos aspectos de la
valoración de la situación sociofamilia, en concreto, se reduce de 8 a 4 puntos el
apartado relativo a “otras circunstancias específicas acreditadas en el informe
social” y se incluye un apartado e) Víctimas de violencia de género a la que se le
asignan 4 puntos. En lo referente a la valoración de la situación socioeconómica
se modifica el apartado a) y se sustituye lo previsto “de hasta 450 € mensuales”
por “hasta el 80% del IPREM. Y en último lugar, en relación a la condición del
contrato de arrendamiento se rebaja la puntuación pasando de 4 a 2 puntos.
Artículo 33. Importe de las Ayudas. Se sustituye en el número 1 b) la proposición
“hasta” por la proposición “a” y en el apartado 1 c) se sustituye la expresión
“hasta 14 puntos” por la expresión “desde 1 a 14 puntos”. Se elimina el párrafo
relativa a las situaciones de empate. En el número 2 se añade al final del párrafo
“repartido proporcionalmente según la puntuación obtenida” y se elimina en el
número 3 del precepto.
Artículo 36. Beneficiarios de las ayudas. Se añade al número 1 la letra f) relativa
a la inclusión de un nuevo requisito,que no se dispongan de recursos financieros
suficientes y se añade un número 3 donde se determinan quienes no podrán ser
beneficiarios de la ayuda.
Artículo 38. Criterios de Concesión. Se elimina íntegramente el precepto por lo
que a partir del mismo la numeración cambia.
Artículo 38. Importe de las Ayudas. Se modifican las letras b) y c) del número 2
en el sentido de que “las solicitudes se clasificarán conforme a lo señalado en la
base anterior” y se elimina la expresión “teniendo prioridad para la concesión de
la ayuda aquellas solicitudes que hayan obtenido un mayor número de
puntuación según el artículo anterior”.
Artículo 40, Artículo 42, Artículo 45 y Articulo 46, Se sustituyen los artículos de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, actualmente derogada, por los
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común que
le son de aplicación al procedimiento, lugar y plazo de presentación de las
solicitudes.

CUARTO.- Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, en el ejercicio de la potestad reglamentaria las administraciones públicas
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia y eficiencia.

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

e0c68941741c4327ba58c4e639a7a0b7001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

QUINTO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 del citado texto
legal, con carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación, se sustanciará una
consulta pública, a través del portal web de la administración competente, en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
-

Los problemas que se pretenden cambiar con la iniciativa.
La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Los objetivos de la norma.
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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El número 4 del ya citado precepto legal señala que podrá omitirse la consulta
púbica, cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos
parciales de una materia.
No obstante lo anterior, el número 2 del artículo 133 dispone que “sin perjuicio de la
consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los
derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el
texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o
entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las
personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos
fines guarden relación directa con su objeto”.
La consulta, audiencia e información pública reguladas en este artículo deberán
realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen
aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán
ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir
toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia (Art. 133.3).
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, al regular en el apartado 2 del artículo 133 este
trámite de audiencia e información pública, no señala el momento procedimental en que
deben realizarse, por lo que una vez analizado el precepto, no existe ninguna prohibición
legal, a que este trámite coincida con el momento en que se efectúa la información pública
prevista en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, es decir, cuando ya se cuente con el texto de la ordenanza aprobado
inicialmente por el pleno municipal.
SEXTO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 129.5 del texto legal, en
aplicación del principio de transparencia, las administraciones públicas posibilitarán el
acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de
su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y se
posibilitará que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la
elaboración de las normas.
En este sentido durante el proceso de modificación de la ordenanza reguladora de la
prestación del servicio de ayuda a domicilio habrá de cumplirse las exigencias de publicidad
activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la
normativa vigente en materia de transparencia.
SEPTIMO.- Que la modificación, de la ordenanza de prestación del servicio de ayuda
a domicilio, se deberá ajustar, con carácter general, al siguiente procedimiento:
a) Con carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación de una
ordenanza, se realizará la consulta pública previa, a través del portal web del
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ayuntamiento, señalando expresamente que dicha publicidad se realiza a los
efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectadas por la futura norma. El ayuntamiento
publicará un anuncio- memoria en la que recogerá los extremos previstos en el
artículo 133.1 de la Ley 39/2015. El plazo de consulta púbica previa, por analogía
con el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, no será inferior a diez días ni superior a
quince.
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En el presente supuesto de hecho podrá omitirse la consulta pública prevista en
el número 1 del artículo 133, ya que de conformidad con lo previsto en el número
4 del citado precepto legal, la modificación parcial del texto vigente no impone
obligaciones relevantes distintas de las ya existentes y porque la modificación,
únicamente, afecta a determinados aspectos puntuales y parciales de
determinados preceptos de la ordenanza en vigor que no resultan tener carácter
sustancial. En este mismo sentido la modificación de algunos de los artículos
supone una simple adaptación del procedimiento de concesión, a los cambios
normativos que han ido surgiendo en los últimos años en materia de
procedimiento a raíz de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
de Procedimiento Administrativo Común.
b) De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen
Local el texto modificado de la ordenanza se someterá a aprobación inicial por
parte del pleno de la corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa y
se abrirá un periodo de información pública por un plazo mínimo de treinta días,
para que todos aquellos interesados puedan formular alegaciones, sugerencias o
reclamaciones al texto inicialmente aprobado. El acuerdo de aprobación inicial se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
ayuntamiento. Simultáneamente, se publicará en el portal web del ayuntamiento a
los efectos de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
Así mismo, se podrá recabar directamente la opinión de las organizaciones o
asociaciones reconocidas por la ley que agrupen o representen a las personas
cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos
fines guarden relación directa con su objeto.
c) Finalizado el periodo de información pública, si se han presentado reclamaciones
y/o sugerencias, deberán resolverse estas, incorporándose al texto de la
modificación de la ordenanza las alteraciones derivadas de la resolución de las
alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al pleno de la corporación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local.
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la
aprobación inicial de la modificación de la ordenanza en el plazo de información
pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional. El acuerdo de la aprobación definitiva, expresa o tácita, de la
modificación de la ordenanza, con el texto íntegro de la misma se publicará en el
tablón de anuncios del ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos de su entrada en vigor tal y como señala el artículo 70.2 de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en la sede electrónica del
ayuntamiento.
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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 Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

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

e0c68941741c4327ba58c4e639a7a0b7001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación parcial y puntual de la Ordenanza
General Reguladora de las Prestaciones Económicas de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Los Realejos y cuyo texto es del siguiente tenor:
“ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
DE SERVICIOS SOCIALES
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.-Objeto general
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1.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones para la
concesión de Prestaciones Económicas que desde el área de Servicios Sociales otorgará el
Ayuntamiento de Los Realejos, bien a instancia de parte o bien de oficio por esta
Administración cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, en materias
relacionadas con el bienestar social y la calidad de vida de los vecinos. Esta ordenanza será
de plena aplicación salvo que otra normativa específica aprobada por el mismo órgano, con
carácter posterior, establezca lo contrario.
2.- Las prestaciones Económicas reguladas en la presente Ordenanza tienen la
naturaleza de Ayuda Económica regulada en el artículo 4.1.b) del Real Decreto Ley 9/2015,
de 10 de julio, de medidas urgentes para soportar la carga tributaria soportada por los
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de
carácter económico, y no subvencional y como tales resultarán inembargables.
3.- Las ayudas económicas reguladas en esta ordenanza tienen carácter finalista,
debiendo destinarse únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas.
4.- Dada la naturaleza prestacional, de carácter finalista, de Ayuda Económica de
carácter social y no subvencional, se exceptúa a los que ostenten la condición de
beneficiarios, de la obligación de estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social en base a lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
5.- La presentación de solicitudes presupone la aceptación de las condiciones,
requisitos y obligaciones establecidos en la presente ordenanza.
6.- Las prestaciones que se regulan en este documento se desarrollarán en el
término municipal de los Realejos dentro del ámbito de las competencias municipales en
materia de servicios sociales y siempre con los límites fijados en la consignación
presupuestaria. No obstante si se diera un incremento en la demanda que genere un gasto
superior al previsto, se habilitará la partida en la medida en que fuese necesario, siempre
que hayan recursos financieros para cubrir dicho gasto de acuerdo a la legalidad vigente en
materia presupuestaria.
Artículo 2.- Definición y clases
1.- Las prestaciones económicas de servicios sociales engloban el conjunto de
ayudas de naturaleza económica prestacional no subvencional ni periódicas destinadas a
colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades
habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y
demás necesidades básicas de menores, mayores o personas con discapacidad, cuando
ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes con la finalidad
de paliar o resolver, por sí mismas o complementariamente con el resto de recursos
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sociales, situaciones de precariedad y emergencia social, para atender las necesidades
básicas y de exclusión social, y lograr la inserción social. Son intransferibles y por tanto no
podrán ofrecerse en garantía de obligaciones, ser objeto de cesión total o parcial,
compensación o descuento.
2.- Las prestaciones económicas municipales no periódicas son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Ayudas Económicas de Emergencia Social.
Ayudas Individuales a Personas con Discapacidad.
Ayudas Individuales a Personas Mayores.
Ayudas para Arrendatarios/as de Viviendas.
Ayudas para Rehabilitación de Viviendas.

Firma 2 de 2
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3.- Según el modo de percepción de las prestaciones, éstas podrán ser:
a) Directas, cuando se otorguen y abonen personalmente al propio beneficiario o
a su representante legal.
b) Indirectas, cuando se concedan al beneficiario y se abonen singularmente al
profesional, proveedor, Institución o Centro que presta el servicio o suministro
al que se destina la ayuda.
c) En metálico, cuando la ayuda consista en la entrega de metálico para hacer
frente al pago del objeto de la ayuda.
d) En especie, cuando la ayuda concedida consista en la entrega material al
solicitante de Alimentos Básicos, productos para la higiene personal y otros
necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de desigualdad social.
Artículo 3.- Requisitos generales de acceso
1.- Podrán ser solicitantes de las prestaciones económicas de Servicios Sociales,
siempre y cuando reúna los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española y los refugiados, asilados, apátridas, así como los
extranjeros residentes o transeúntes en los términos previstos en el artículo 3 de
la Ley 8/1987, de 28 de abril de Servicios Sociales.
b) Ser mayor de edad o estar emancipado legalmente, o en su defecto, haber
iniciado el trámite legal de emancipación.
c) Estar empadronados y residir de forma efectiva en el municipio de Los Realejos,
excepto los transeúntes que se encuentren en situación de extrema urgencia.
d) Que no cuenten con recursos económicos suficientes para afrontar los gastos de
la prestación solicitada, según los límites establecidos en cada una de las
ayudas.
e) No ser propietario o usufructuario de bienes muebles o inmuebles, a excepción
de la vivienda donde se tenga la residencia habitual, que por sus características,
valoración, posibilidad de explotación o venta, indique de manera notoria la no
existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se
solicita la ayuda, a excepción de que, disponiendo de una vivienda en régimen
de propiedad, exista un derecho de uso a favor de un/a tercero/a establecido en
resolución judicial, o únicamente disponga de la nuda propiedad de otra vivienda
gravada con un derecho de usufructo a favor de un/a tercero/a.
Se entenderá que existen bienes materiales suficientes para atender por sí
mismos la necesidad para que demanda la ayuda, cuando:
I.- En el supuesto de bienes de naturaleza rústica, que la superficie de la
misma o sumadas, superen los 1.000 metros cuadrados, a excepción de que el
mismo sea anexo a la vivienda habitual o circunstancias excepcionales,
debidamente valoradas en el informe social.
II.- Los bienes de naturaleza urbana, salvo en el supuesto de que se trate
de un garaje o trastero ubicado en el mismo edificio en el que se encuentra la
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vivienda habitual o circunstancias excepcionales, debidamente valoradas en el
informe social.
III.- En el caso de que consten rendimientos de capital en la declaración
de la renta de cualquiera de los miembros de la unidad familiar mayores de 18
años, deberá acreditarse mediante extracto bancario, el importe de dicho capital,
que no podrá superar los 3.000 euros.
No se tendrá en cuenta el aludido límite cuando concurran circunstancias
excepcionales, debidamente acreditadas, que deberán reflejarse en el informe
social.
f) Cumplir los requisitos específicos de cada una de las prestaciones.
2.- No podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en esta ordenanza, los que
hayan percibido ayudas de otras instituciones, siempre que sean de la misma naturaleza,
alcance y finalidad.
3.- En casos excepcionales, podrán concederse con igual finalidad siempre que no
supere el importe del coste del objeto de la misma, cuando no se haya concedido la
totalidad de la ayuda solicitada.

31/01/2019 ALCALDE

4.- Los requisitos previstos en los apartados d) y e) del anterior párrafo deberán
cumplirse igualmente por los beneficiarios/as de las ayudas solicitadas
5.- Excepcionalmente, y por causas debidamente valoradas, justificadas y motivadas
en el informe social, y acreditadas en el expediente, podrán ser beneficiarias de la Ayuda
Económica, aquellas personas que, aun no cumpliendo todos los requisitos enunciados,
concurran circunstancias que las coloquen en situación de extrema necesidad o de
exclusión social.
Artículo 4.- Documentación.
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1.- Para solicitar cualquiera de las ayudas previstas en esta ordenanza será
necesario aportar los siguientes documentos, en originales o fotocopias compulsadas:
a)
b)

c)
d)

Solicitud suscrita por el interesado o por quién ostente la representación legal
mediante instancia normalizada general de este Ayuntamiento.
Fotocopia del D.N.I. o NIE (en vigor) del solicitante y de todos los miembros de la
Unidad Familiar y, en su caso, el Libro de Familia correspondiente que acredite
el vínculo o unión de todos los miembros de la unidad familiar, o documentos
equivalentes.
Alta a terceros en el Sistema Contable del Ayuntamiento de los Realejos
debidamente cumplimentada.
Justificante de ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad
familiar:
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- Pensionistas: documento acreditativo de la pensión que recibe.
- Trabajadores/as por cuenta ajena: certificado de haberes de la empresa
o tres últimas nóminas.
- Trabajadores/as autónomos/as: última liquidación trimestral o pago
fraccionado del Impuesto de la Renta de Personas Físicas y declaración
de responsabilidad de los ingresos mensuales que percibe.
- Desempleados/as: fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo y
certificado de prestaciones de la oficina de Empleo.
- Estudiantes mayores de 16 años: justificante o matrícula de estudios.
- Certificado de las prestaciones a que tuviera derecho.
- En su caso, declaración responsable de medios de vida e informe de
vida laboral.
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e)

Fotocopia de la declaración de la Impuesto de la Renta de Personas Físicas o,
en su defecto, certificado negativo de su presentación correspondiente al último
ejercicio.
f) Declaración responsable, según modelo adjunto.
g) En caso de pago indirecto, autorización de cobro debidamente cumplimentada,
incluyendo copia del alta a terceros de la cuenta bancaria donde se realizará el
abono.
h) Autorizaciones expresas del solicitante de la ayuda y de otros miembros que
componen la unidad familiar mayores de 18 años, para recabar la información
relativa (según sea necesario para la tramitación de la/s ayuda/s que se
solicite/n) a:
- Datos referidos a Residencia y/o Convivencia en el domicilio, mediante
el acceso a los datos del Padrón Municipal de Habitantes.
- Datos de carácter tributario a través de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
- Datos catastrales a través del responsable y prestador del servicio del
Punto de Información Catastral, establecido de conformidad con la Resolución de
29de marzo de 2005, de la Dirección General del Catastro.
i) En la separación de hecho, se deberá presentar documento notarial, o justificante
de interposición de demanda de separación o divorcio, debidamente sellada por
el Juzgado, o Informe de convivencia acompañado de la Solicitud de Abogado de
Oficio debidamente sellada u otros documentos que avalen dicha situación.
Si la separación fuera legal o divorcio, deberá presentarse la sentencia judicial
que determine la misma o convenio regulador donde conste la custodia del
menor.
Si el/la solicitante sostiene no percibir la pensión alimenticia o auxilio
económico fijado en resolución judicial, acompañará testimonio del Auto o
Sentencia dictada, así como justificación documental de haber formulado la
correspondiente denuncia o demanda de ejecución por impago del obligado a
prestarlos o solicitud de Abogado de Oficio para la interposición de la oportuna
demanda (de todos los miembros de las unidad familiar).
j) Extractos bancarios de los tres últimos meses inmediatamente anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud de la ayuda que corresponda, por parte de
todos los miembros de la unidad familiar.
k) Documento que acredite la existencia de la deuda para la que pudiera solicitarse
la ayuda.
l)
En caso de discapacidad, documento oficial acreditativo del grado de
discapacidad.
m) El/la técnico/a municipal podrá solicitar cualquier otro documento que acredite la
situación específica del solicitante y/o unidad familiar.
2.- Si estos datos ya constarán en el área de Servicios Sociales no será necesario
aportarlos, pero se deberá presentar declaración de responsabilidad acreditando que las
circunstancias no han variado. Todo ello salvo que se considere oportuno reclamarlos con
el fin de actualizar o completar algún documento en los términos previstos en el artículo 28.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3.- De forma excepcional, en aquellos supuestos que consistan en gastos de escasa
cuantía o por tratarse de situaciones de urgencia y gravedad, se podrá prescindir de alguno
de los documentos establecidos, siempre que así se estimará desde el área de Servicios
Sociales, sin perjuicio de que con posterioridad sea requerido para completar el expediente.
4.- Deberá obrar necesariamente en el expediente, junto a la solicitud y documentos
exigidos, informe social conteniendo la oportuna valoración profesional efectuada por el/la
técnico municipal sobre la procedencia o no de la ayuda solicitada.
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5.- La solicitud y documentación exigida deberá presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Artículo 5. Ingresos
1.- A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por renta per cápita familiar los
ingresos familiares divididos entre el número de miembros computables de la unidad
familiar.
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2.- El nivel de ingresos económicos vendrá determinado por la renta familiar
disponible. Se entenderá por Renta Familiar Disponible, la suma total de los ingresos
mensuales de todos los miembros de la unidad familiar derivados tanto del trabajo (sueldo
neto: dinero real de que se dispone una vez descontadas las cotizaciones a la Seguridad
Social, seguros sociales y las retenciones de Hacienda –IRPF-) como de pensiones,
prestaciones sociales y similares, a excepción de las prestaciones sociales municipales, o
ayudas, becas o subvenciones concedidas por ésta u otras administraciones públicas,
siempre y cuando no tengan la misma naturaleza o finalidad para la que se concede la
ayuda. A la cantidad resultante, habrá que deducir el alquiler de la vivienda habitual o el
importe de la cuota mensual del correspondiente préstamo hipotecario que grave la vivienda
habitual hasta un máximo de 350 €/mes.
3.- Las familias que no declaren ingresos deberán aportar, sin perjuicio de la
correspondiente declaración jurada, los extractos bancarios correspondientes a los tres
últimos meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda de que se
trate, de todos los miembros de la unidad familia.
Artículo 6. Determinación de la unidad familiar
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1. Se entenderá por unidad familiar la persona o conjunto de personas que

residan en una misma vivienda de forma habitual o permanente, unidos por vínculos
de consanguinidad o afinidad o por cualquier otra relación que implique
corresponsabilidad o dependencia económica entre sus miembros, de tal forma que
consuman y/o compartan alimentos, gastos comunes de la vivienda u otros bienes
con cargo a un mismo presupuesto.
2. En caso de separación o divorcio, no se considerará miembro computable aquel
que no conviva con el solicitante de la ayuda. No obstante, en su caso, tendrá la
consideración de miembro computable, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga
relación, cuyas rentas se incluirán dentro del cómputo de la renta familiar.
Capítulo II
Ayudas de Emergencia Social
Artículo 7.- Objeto
1.- Las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones no periódicas de naturaleza
económica destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer
frente a gastos específicos de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir,
evitar o paliar situaciones de desigualdad social.
2.- Estas ayudas tienen carácter subsidiario y, en su caso, complementario de todo
tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico previstos en la legislación
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vigente que pudieran corresponder a la persona beneficiaria o a cualquiera de los miembros
de su unidad económica de convivencia.
Artículo 8.- Personas Beneficiarias
1.- Podrán ser reconocidas como beneficiarias de las ayudas de emergencia social
aquellas personas que, además de reunir los requisitos establecidos en el artículo 3,
específicamente no dispongan de recursos económicos suficientes para afrontar el gasto al
que se destinará la ayuda.
Se considerará que no dispone de tales recursos cuando la suma total de los
Ingresos de la Unidad Familiar no supere el siguiente baremo:
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- Unidad Familiar Número de miembros: 1
- Unidad Familiar Número de miembros: 2
- Unidad Familiar Número de miembros: 3
- Unidad Familiar Número de miembros: 4
- Unidad Familiar Número de miembros: 5
- Unidad Familiar Número de miembros: 6
- Unidad Familiar Número de miembros: 7

2.- En el supuesto de que en una misma vivienda o alojamiento existieran varias
personas que pudieran ostentar la condición de beneficiario y hubieran solicitado las
prestaciones para hacer frente al mismo gasto, sólo podrán otorgarse la ayuda económica a
una de ellas. En dicho caso, el otorgamiento de la prestación recaerá sobre aquélla que la
haya solicitado en primer lugar, salvo que los servicios sociales hubiesen informado en otro
sentido por razones de mayor necesidad.
Artículo 9.- Modalidades
En función del tipo de necesidad expresado por el demandante y de la valoración de
la situación efectuada por el/la Trabajador/a Social, se establecen las siguientes
modalidades de Ayudas de Emergencia Social:
a)

b)
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1,20 % IPREM
1,70 % IPREM
2,10 % IPREM
2,40 % IPREM
2,60 % IPREM
2,80 % IPREM
3,00 % IPREM

d)

Prestaciones destinadas a atender necesidades básicas: entendiéndose por
tales las ayudas económicas destinadas a atender demandas o carencias
básicas relativas a la atención de necesidades primarias de alimentación,
vivienda, vestido y salud del solicitante y su familia.
Prestaciones destinadas a la adquisición de bienes inventariables:
entendiéndose por tales las ayudas destinadas a atender demandas o
carenciales puntuales y de necesidad en el hogar, tales como la adquisición de
electrodomésticos y mobiliarios para el hogar.
Prestaciones orientadas a atender necesidades extraordinarias: entendiéndose
por tales las orientadas a cubrir necesidades o situaciones coyunturales que, no
resultando decisivas para la subsistencia del solicitante y su familia, pueden
alterar la estabilidad socio-económica de los mismos, pudiendo considerarse
entre otras las siguientes: alojamientos alternativos; ciertos gastos que resulten
necesarios para el equipamiento, uso y mantenimiento de la vivienda habitual y
que impidan el desahucio y/o cortes de suministros básicos; desplazamientos y/o
estancia en caso de traslados fuera de la isla por motivos de enfermedad,
tratamiento de desintoxicación en comunidades terapéuticas, gastos derivados
de intereses y amortización de créditos contraídos con anterioridad a la situación
de emergencia social.
Prestaciones orientadas a atender necesidades derivadas del desarrollo de
programas de intervención: se entiende por tales las ayudas económicas
orientadas a la consecución de los objetivos propuestos en los programas de
intervención, destinadas a favorecer la autoestima personal, la convivencia
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e)

familiar y la integración social del solicitante y/o su familia. Se determinarán los
compromisos y obligaciones que por los técnicos de Servicios Sociales se estime
pertinente exigir a los beneficiarios para el logro de tales objetivos.
Cualquier otro gasto no previsto en los apartados anteriores u otras causa que
según valoración del/la Trabajador/a Social, sea de urgente necesidad o por
motivos de interés social o humanitarios, debidamente justificados permita su
otorgamiento.

Artículo 10.- Documentación
La solicitud se acompañara de la documentación específica que acredite
suficientemente la emergencia social para prevenir, evitar o paliar situaciones de
desigualdad o exclusión social.
Artículo 11. - Criterios de Concesión
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1.- Las ayudas de emergencia social se concederán a aquellas personas que se
encuentren en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla en relación con los
gastos que deban afrontar según las modalidades establecidas; situación que se acreditará
mediante informe del/las Trabajador/as sociales del área de Servicios Sociales de esta
Corporación, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Percepción de ingresos mensuales de la unidad familiar.
b) Número de miembros de la unidad familiar, así como número de personas a
cargo del solicitante, especialmente si se trata de menores, personas con
discapacidad, mayores y/o dependientes.
c) Las dificultades de inserción en el mercado laboral en función de la edad u otras
circunstancias del solicitante.
d) El cumplimiento de las obligaciones acordadas en relación a otras ayudas
concedidas con anterioridad por el área de Servicios Sociales.
e) El grado de necesidad y urgencia de la ayuda solicitada.
f) Los gastos por vivienda habitual.
g) Problemática social.
h) Riesgo social.
La propuesta de resolución será motivada y deberá indicar expresamente que se
fundamenta en los criterios objetivos válidamente aprobados.
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2.- La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de crédito suficiente
y adecuado destinado a tal fin, conforme a las partidas económicas que integren el
presupuesto anual.
Artículo 12.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
1. En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los
beneficiarios de las Ayudas Económicas de Emergencia en metálico estarán obligados a
aportar al Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde que recibieron la cuantía
económica total, la documentación que acredite suficientemente que la ayuda ha sido
destinada al fin para el que fue concedida, mediante las correspondientes facturas originales
del gasto. Si se estima necesario, los beneficiarios estarán obligados a permitir la
verificación material de la obra realizada y/o del bien adquirido con la ayuda concedida, por
personal designado por esta Administración.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para la ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo
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informe social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y
demás responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas
concedidas en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no
se requerirá otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho,
de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran
establecerse para verificar su existencia
2. El cumplimiento de la acreditación de las condiciones impuestas en los supuestos
de las Ayudas Económicas de Emergencia en Especie, se realizará mediante la
presentación de la correspondiente factura por parte de la entidad suministradora del bien
objeto de la ayuda. Si se estima necesario, los beneficiarios estarán obligados a permitir la
verificación material de la obra realizada y/o del bien adquirido con la ayuda concedida, por
personal designado por esta Administración.
Capítulo III
Ayudas Individuales a Personas Mayores
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Artículo 13.- Objeto
Las ayudas individuales para personas mayores, son las encaminadas a atender el
estado, situación de necesidad o hecho en que se encuentra o soporta la persona
destinataria como consecuencia de su edad, y que afecten a su autonomía personal, social
y económica, con el fin de lograr su normal desarrollo humano o social.
Estas ayudas se destinan a atender las situaciones derivadas de las condiciones
físicas, psíquicas, sensoriales, sociales y económicas ocasionadas por los efectos del
envejecimiento.
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Artículo 14.- Personas Beneficiarias.
1.- Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas, aquellas personas que carezcan de
medios económicos suficientes, aunque tuvieran familiares de primer grado de
consanguinidad, pero que no puedan contribuir a la financiación del gasto y que, además de
los requisitos establecidos en el artículo 3, concurran los siguientes:
a) Tener 60 años cumplidos en el momento de presentar la solicitud, y no realizar
actividad remunerada alguna.
b) Que la renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenezca el solicitante no sea
superior al Salario Mínimo Interprofesional vigente (S.M.I.).
2.- No podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en esta ordenanza, los que se
acojan a otras ayudas de la misma naturaleza, alcance y finalidad de otras instituciones. En
casos excepcionales, podrán atenderse hasta el complemento si las otras instituciones no
han concedido la totalidad de la ayuda solicitada, sin perjuicio de la obligación de la
comunicación de la Ayuda percibida a esta u otras entidades.
Artículo 15.- Modalidades de ayudas
1.- Las ayudas económicas para personas mayores se incluirá en los siguientes
tipos:
a) Servicio de comedor. Se destinarán a cubrir los gastos de servicios de comedor
en centros de tercera edad en los que no se preste de forma gratuita, o bien en
restaurantes si no existiera un Centro de Personas Mayores con comedor
cercano, o por imposibilidad de la persona para desplazarse a dicho centro.
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Podrá solicitarse por la persona mayor que carezca de medios económicos
suficientes, o por familiares en primer grado de consanguinidad que pudieran
contribuir al sostenimiento.
b) Compra de alimentos. Bajo este concepto se cubrirán los gastos de alimentos,
atendiendo a las necesidades económicas de los destinatarios. Las/los
técnicas/os municipales correspondientes, previo informe médico que lo acredite,
valorarán aquellos casos en que el/la solicitante padezca enfermedad que obligue
a realizar una dieta especial que resulte especialmente gravosa para su
economía.
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c) Arreglo y mejora de la vivienda y/o adaptación funcional del hogar. Esta
prestación tendrá como finalidad el arreglo y/o mejora de la vivienda, de modo
que se mantengan unas condiciones de habitabilidad aceptables y la adaptación
y eliminación de barreras arquitectónicas, del hogar, de modo que se adapte a las
necesidades surgidas como consecuencia de la edad, así como los gastos
relativos a los suministros básicos de la vivienda tales como agua, luz etc.
d) Adquisición y renovación de enseres, mobiliario y/o de útiles, que mitiguen las
labores propias del hogar. Esta prestación tiene por objeto la reposición o
adquisición de electrodomésticos y afines que faciliten la vida cotidiana de las
personas mayores, o en su caso, a la reposición o adquisición de mobiliario
básico de los que se carezca o se encuentren muy deteriorados, siempre que
resulten imprescindibles para el desarrollo de la vida cotidiana del beneficiario. En
este sentido, las camas articuladas y colchones antiescaras se considerarán
como mobiliario básico.
e) Ayudas por gastos derivados de tratamientos de rehabilitación o por adquisición
de prótesis (gafas, audífonos, etc.). Estas prestaciones se concederán para su
adquisición y renovación. Cubrirán el coste o parte del coste de los productos que
no estén contemplados en el Catálogo General de Prestaciones Ortoprotésicas
del Servicio Canario de Salud.
f)

Ayudas por gastos de transporte para facilitar el traslado a Centros de Mayores,
que no tenga cubierto este servicio de transporte. Se cubrirá el gasto de forma
complementaria a las ayudas específicas que puedan establecer para este fin
otras Administraciones públicas o instituciones.

g) Ayudas de renovación. Para tener derecho a las ayudas de renovación será
preciso continuar reuniendo los requisitos exigidos que determinaron su
concesión inicial y no percibir ayudas de la misma naturaleza y especialidad.
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2.- Se concederá la ayuda para atender cualquier otro gasto no previsto en los
apartados anteriores u otras causas que según valoración del/la Trabajador/a Social,
debidamente justificado, que permita su otorgamiento.
Artículo 16.- Documentación específica para las Ayudas Individuales a
Personas Mayores
Con carácter específico, según la modalidad de la ayuda:
a) Para la prestación de servicio de comedor: presupuesto del centro o restaurante
o, en su defecto, facturas detalladas de los gastos realizados en el transcurso del
año en el cual se registre la solicitud.
b) Para la prestación para cubrir compra de alimentos:
a. Informe médico.
b. Justificantes de gastos por alimentos.
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c) Para la prestación de arreglo y mejora de la vivienda y/o adaptación funcional:
a. Justificante acreditativo de la propiedad de la vivienda y, en su caso,
certificado de Catastro de Bienes Inmuebles del solicitante, cónyuge o
pareja, o cualquier otro documento válidamente admitido en derecho.
b. Informe de accesibilidad de los servicios técnicos municipales, en la que se
refleje la situación actual de la vivienda, y que se solicitará cuando se
considere necesario por la entidad de las obras.
c. Presupuesto, debidamente cumplimentado, siempre que la adaptación
funcional u obra a realizar sea igual o inferior a 601 euros, en caso de que
sea de cuantía superior se precisará la presentación de dos presupuestos
d) Ayudas para adquisición de enseres, mobiliario y útiles:
a. Presupuesto original o, en su caso, factura objeto de la ayuda.
b. En caso de cama articulada y/o colchón antiescaras, prescripción facultativa
del Servicio Canario de Salud u otro documento acreditativo de la
necesidad.
e) Ayudas por gastos de tratamiento o por adquisición de prótesis (gafas,
audífonos..):
a. Informe médico.
b. Presupuesto o, en su caso, factura detallada del gasto.
Artículo 17.- Criterios de concesión

31/01/2019 ALCALDE

Las ayudas se concederán de conformidad con los siguientes baremos,
estableciendo la prioridad y cuantía de cada una de las ayudas, pudiendo la comisión de
valoración proceder al prorrateo entre los beneficiarios de las ayudas:
a) Ingresos del beneficiario y renta per cápita de la unidad familiar.
b) Situación socio-económica de la unidad familiar.
c) Adecuación y eficacia de la ayuda solicitada en relación a la necesidad a cubrir y
calidad de vida del beneficiario y su entorno familiar, así como a las ayudas
concedidas.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

d) Grado de compromiso de aportación del solicitante en relación a su capacidad
económica.
2.- La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de crédito suficiente
destinado a tal fin, conforme a las consignaciones económicas que dispongan en el
presupuesto anual.
Artículo 18.- Importe de las ayudas
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1.- La concesión de estas ayudas tendrá como límite global la consignación existente
en las correspondientes partidas fijadas en el presupuesto municipal para cada ejercicio
económico.
2.- Los importes máximos de las ayudas para las distintas modalidades serán
revisados a propuesta del área de Servicios Sociales:
TIPO DE AYUDA

CONCEPTO

IMPORTE MÁXIMO

Arreglo y mejora de la
vivienda o eliminación
de barreras
arquitectónicas

Ejecución de obras y/o
adquirir, adaptar e instalar
útiles

3.000,00 Euros

Lavadora

350,00 Euros

Nevera

400,00 Euros

Adquisición y
renovación de útiles
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que mitiguen las
labores propias del
hogar

Cocina

300,00 Euros

Microondas

60,00 Euros

Termo

200,00 Euros

Otros enseres domésticos

Conforme a precio de
mercado de bien estándar
y hasta su coste real.

Mobiliario básico
Adquisición de
mobiliario

Camas articuladas y/o
colchón antiescaras u otros
mobiliario
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Gafas

Adquisición de
prótesis, gafas,
rehabilitación,
audífonos

Prótesis
Rehabilitación
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Audífonos

Conforme a precio de
mercado de bien estándar
y hasta su coste real,
hasta un máximo de 1.000
Euros
Conforme a precio de
mercado de bien idóneo a
la necesidad y hasta su
coste real.
Conforme a precio de
mercado del bien estándar
y hasta su coste real,
hasta un máximo de 300
Euros
Conforme a precio de
mercado del bien estándar
y hasta su coste real,
hasta un máximo de 1.000
Euros
Conforme a precio de
mercado del bien estándar
y hasta su coste real,
hasta un máximo de 1.500
Euros

Artículo 19.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los
beneficiarios
de las Ayudas a personas Mayores estarán obligados a aportar al
Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde que recibieron la cuantía económica total, la
documentación que acredite suficientemente que la ayuda ha sido destinada al fin para el
que fue concedida, mediante las correspondientes facturas originales del gasto. Si se estima
necesario, los beneficiarios estarán obligados a permitir la verificación material de la obra
realizada y/o del bien adquirido con la ayuda concedida, por personal designado por esta
Administración.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para la una ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo
informe social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y
demás responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas
concedidas en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no
se requerirá otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho,
de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran
establecerse para verificar su existencia.
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Capítulo IV
Ayudas Individuales a Personas con Discapacidad
Artículo 20.- Objeto
1. Las ayudas individuales para personas discapacitadas son las encaminadas a
atender el estado, situación de necesidad o hecho en que se encuentra o soporta el
destinatario como consecuencia de su minusvalía, y que afecten a su autonomía personal,
social y económica, con el fin de lograr su normal desarrollo humano o social.
Estas ayudas se destinan a atender las situaciones derivadas de las condiciones
físicas, psíquicas, sensoriales, sociales y económicas ocasionadas por los efectos de la
discapacidad.
Artículo 21.- Personas Beneficiarias.
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1.- Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 por
parte del o la solicitante de la Ayuda, podrán ser beneficiarios de estas ayudas, aquellas
personas que, además de los requisitos previstos en los apartados a), c), d) y e) del artículo
3.1 de la presente Ordenanza, reúnan los siguientes:
a) Ostentar la condición legal de minusválidos y reconocidos como tales en la forma
prevista en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía
debiendo estar en posesión del certificado válido emitido por la Dirección General
de Bienestar Social o departamento competente.
En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 1.2. de la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad
de las Personas con Discapacidad, se considerarán afectados por una
minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, los pensionistas de la
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión por incapacidad
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas
de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por
incapacidad permanente para el servicio.
b) Que la renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenezca el solicitante no
sea superior al Salario Mínimo Interprofesional vigente (S.M.I.)
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2.- No podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en estos artículos, los que se
acojan a otras ayudas de la misma naturaleza, alcance y finalidad de otras instituciones. En
casos excepcionales, podrán atenderse hasta el complemento si las otras instituciones no
han concedido la totalidad de la ayuda solicitada, sin perjuicio de la obligación de la
comunicación de la Ayuda percibida a esta u otras entidades.
Artículo 22.- Modalidades de ayudas
1.- Las ayudas individuales de Discapacitados, se agrupan en:
-

Ayudas Básicas.
Ayudas Complementarias.
Ayudas de Renovación.

2.- No obstante, en las restantes peticiones de ayudas no tipificadas en la presente
ordenanza, pero que puedan formularse con cargo al concepto, podrán ser atendidas,
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valorando convenientemente para ello la cuantía de la propuesta, el coste, la necesidad y la
recuperación en las actividades ordinarias de la persona discapacitada.
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Artículo 23.- Ayudas Básicas
Tienen la consideración de ayudas básicas las destinadas a cubrir las siguientes
prestaciones:
1. Rehabilitación, mediante la contribución a los gastos por la prestación de los
siguientes servicios:
a. Estimulación precoz, es requisito imprescindible que el beneficiario no
supere la edad de cinco años.
b. Recuperación médico-funcional, se podrán solicitar ayudas para
gastos de fisioterapia, psicomotricidad y/o terapia del lenguaje.
c. Tratamiento psicoterapéutico.
2. De asistencia especializada, destinadas a cubrir total o parcialmente la
necesidad de las personas discapacitadas en el área personal, educativa o
doméstica, podrán ser:
a. Desenvolvimiento personal: ayudas destinadas a compensar total o
parcialmente el coste de bienes y objetos que se precisen para
mejorar su autonomía y desenvolvimiento en el entorno.
b. Tratamientos de rehabilitación o por adquisición de prótesis (gafas,
audífonos etc…) que se consideren necesarios para su adecuado
desarrollo personal.
c. Creación de hábitos para las actividades de la vida diaria, que podrán
solicitarse por aquellos discapacitados que precisen de técnicas
terapéuticas especiales para adquisición de los referidos hábitos.
d. Alojamientos temporales por Respiro Familiar: en los que el solicitante
permanezca alojado temporalmente (fines de semana y/o períodos
vacacionales) recibiendo atención y cuidados básicos y disfrutando de
programas de integración y participación social. Su objetivo es
colaborar en los gastos que le ocasione su atención en alojamientos
subvencionados por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno de Canarias, siempre que las circunstancias familiares,
personales o sociales lo aconsejen.
3. De asistencia institucionalizada en las modalidades de instituciones de atención
especializada, residencia de adultos, miniresidencia o piso tutelado y centro de
atención ocupacional.
4. Para la movilidad, mediante el aumento de la capacidad de desplazamiento de la
persona con discapacidad y potenciación de las relaciones con el entorno, tales
como adquisición y/o adaptación de vehículos a motor o la adquisición y/o
adaptación o reparación de silla de ruedas. Será necesario que la persona
discapacitada esté afectada de una minusvalía que le genere graves problemas
de movilidad y le impida la utilización de transporte público de carácter colectivo.
5. Para la recuperación profesional: se destinan a sufragar, total o parcialmente, los
gastos ocasionados por acciones formativas en régimen especial exigido por el
proceso de rehabilitación, así como a servicios especiales de apoyo necesarios
para que las personas en proceso de rehabilitación puedan cursar enseñanzas
en sus diferentes niveles, grados o modalidades que conduzcan a su integración
profesional o laboral. Estas ayudas sólo podrán concederse a personas mayores
de dieciséis años en el momento de la solicitud y acreditar la necesidad de la
acción formativa o servicio especial de apoyo.
Artículo 24.- Ayudas complementarias.
1.- Tienen la consideración de ayudas complementarias las que se concedan con
destino a transporte, residencia y comedor, siempre que complementen y sean
consecuencia de las ayudas básicas principales y que dichas ayudas no sean atendidas por
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Consejería de Bienestar Social o, en su
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caso, por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (I.A.S.S.) del Cabildo
Insular de Tenerife u otros Departamentos o Entidades de similar naturaleza.
2.- El contenido y requisitos especiales de dichas ayudas complementarias son los
siguientes:
1. Ayudas al transporte, mediante las cuales, además de contribuir al gasto de
desplazamiento del discapacitado desde su residencia al centro o institución
de tratamiento, se posibilita la de un acompañante, siempre que éste sea
imprescindible para la efectiva prestación del servicio.
Con carácter extraordinario, también podrán solicitarse ayudas de transporte
especial para aquellos supuestos de discapacitados gravemente afectados en
su movilidad, impedidos para la utilización de transporte ordinario.
2. Ayudas de residencia, podrán ser solicitadas por el discapacitado cuando el
servicio básico no pueda recibirse en la localidad de su domicilio, por la
inexistencia de centros o instituciones donde recibirlo o, existiendo, por
carecer de plaza vacante. No podrá concederse esta ayuda cuando la
distancia geográfica, por proximidad, permita el desplazamiento diario del
interesado, salvo que circunstancias familiares o personales del propio
discapacitado, o exigencias externas a él, debidamente acreditadas, lo
requieran.
3. Ayudas de comedor, siempre que se soliciten para personas con
discapacidad atendidas en centros o instituciones de estancia diurna. Estas
ayudas estarán condicionadas a la existencia de este servicio en el centro o
institución y a su carácter no gratuito.
Las ayudas de comedor son compatibles con las de transporte. Las ayudas de
transporte y residencia son incompatibles entre sí.
Artículo 25.- Ayudas de renovación.
Aquellas ayudas individuales que de forma periódica se hayan venido concediendo a
discapacitados en ejercicios anteriores, justificándose debidamente la necesidad de la
ayuda.
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Con carácter específico, según la tipología de la ayuda:
1. Para las ayudas básicas de rehabilitación:
a. Presupuesto de tratamiento y/o factura detallada del gasto.
b. Programa del tratamiento que recibe expedido por el profesional.
c. Prescripción
médica,
debidamente
extendida,
del
facultativo
correspondiente del Servicio Canario de Salud, que acredite la necesidad.
d. En el caso de Tratamientos Psicoterapéuticos excepcionales, prescripción
del Equipo de Valoración y Orientación (E.V.O.) de la Dirección General de
Bienestar social.
2. Para las ayudas básicas de asistencia especializada:
2.1. Si se trata de adquisición o renovación de prótesis, órtesis o bienes
fungibles:
 Prescripción médica, debidamente extendida, del facultativo
correspondiente del Servicio Canario de Salud, que acredite la
necesidad.
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Artículo 26.- Documentación específica



Certificado del Servicio Canario de Salud, sobre la cobertura de la
especialidad del material solicitado y justificante de la presentación de
la solicitud, en su caso.



Presupuesto o facturas en el caso que ya se haya prestado el
tratamiento debidamente cumplimentadas.
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2.2. Si se trata de creación de hábitos para las actividades de la vida diaria:
 Presupuesto del tratamiento o facturas del gasto debidamente
cumplimentadas.
 Programa del tratamiento que recibe expedido por el profesional
correspondiente.
3. Para las ayudas básicas de movilidad:
3.1.- Si se trata de ayuda para la adquisición o adaptación de vehículo:
 Declaración responsable del discapacitado o titular del vehículo, si
aquél no puede conducir, que garantice la afectación del vehículo a su
transporte personal o familiar y uso privativo de la persona con
discapacidad.
 Fotocopia del permiso de conducir.
 Presupuesto o facturas debidamente cumplimentadas.
3.2. Si se trata de potenciación de las relaciones con el entorno o de
adquisición e instalación de útiles:
 Presupuesto o facturas debidamente cumplimentadas, salvo que por
las características especializadas del útil a adquirir e instalar, no
existan en la zona suficientes suministradores.
4. Para las ayudas básicas de recuperación profesional:
 Programa o memoria de la actividad correspondiente.
 Presupuesto o facturas debidamente cumplimentadas.
5. Para las ayudas complementarias:
 Informe del centro en que recibe la ayuda de asistencia
institucionalizada o de la Entidad que presta la ayuda, indicativo de las
condiciones y régimen en que se efectúan los servicios. Dicha
documentación deberá complementarse con Informe Social en el caso
de que el respectivo centro o entidad cuente con Trabajador Social.
 Presupuesto o copia de factura debidamente cumplimentada.
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Artículo 27.- Criterios de concesión
1.- Las ayudas se concederán estableciendo la prioridad y cuantía de cada una de
las ayudas pudiendo la comisión de valoración proceder al prorrateo entre los beneficiarios
de las ayudas y de conformidad con los siguientes criterios:


Ingreso del beneficiario y renta per cápita de la unidad familiar.



Situación socio-económica de la unidad familiar.



Adecuación y eficacia de la ayuda solicitada con relación a la necesidad a
cubrir y calidad de vida del beneficiario y su entorno familiar, así como a las
ayudas concedidas.



Grado de compromiso de aportación del solicitante en relación a su
capacidad

2.- La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de crédito suficiente
y adecuado destinado a tal fin, conforme a las consignaciones económicas que dispongan
en el presupuesto anual.
Artículo 28.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
1. En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los
beneficiarios de las Ayudas a Personas con Discapacidad estarán obligados a aportar al
Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde que recibieron la cuantía económica total, la
documentación que acredite suficientemente que la ayuda ha sido destinada al fin para el
que fue concedida, mediante las correspondientes facturas originales del gasto. Si se estima
necesario, los beneficiarios estarán obligados a permitir la verificación material de la obra
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realizada y/o del bien adquirido con la ayuda concedida, por personal designado por esta
Administración.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para la ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo
informe social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y
demás responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas
concedidas en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no
se requerirá otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho,
de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran
establecerse para verificar su existencia.
Capítulo V
Ayudas para Arrendatarios/as de Vivienda
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Artículo 29.- Objeto
Las ayudas para arrendatarios/as de vivienda, son las encaminadas a atender el
estado, situación de necesidad o hecho en que se encuentren las unidades familiares que
vivan en una vivienda en régimen de alquiler con escasos recursos que resulten
insuficientes para hacer frente a la renta mensual, y con la finalidad de evitar el desahucio
de la misma.
Artículo 30.- Personas Beneficiarias.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 por
parte del o la solicitante de la Ayuda, además de los requisitos previstos en los apartados d)
y e) del artículo 3.1 de la presente Ordenanza, podrán ser beneficiarios todo arrendatario de
una vivienda de Los Realejos, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser, uno/a de los miembros de la unidad familiar, titular de un contrato de
arrendamiento de vivienda sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
d) Que la vivienda arrendada constituya la residencia habitual y permanente de la
unidad familiar beneficiaria de la Ayuda.
e) Estar empadronado/a y residir los miembros de la unidad familiar en este
municipio durante un periodo de seis meses anteriores a cada convocatoria.
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f) Que se dé la circunstancia de que ningún miembro de la unidad familiar dispone de
vivienda habitual o, en el supuesto de que fueran titulares de una vivienda, acreditar que el
derecho de uso le corresponde a un tercero.
g) Que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de la unidad familiar
no supere El Salario Mínimo Interprofesional.
2. No podrán solicitar la Ayuda para Arrendatarios de Viviendas en aquellos
supuestos en que tanto en el solicitante, como en cualquiera de los miembros de la Unidad
Familiar, se dé alguna de las siguientes circunstancias:
- Entre el arrendador/a y/o propietario y el arrendatario o cualquier miembro de la
unidad de convivencia, exista relación de parentesco hasta 4º grado de consanguinidad o
afinidad, inclusive.
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- El arrendatario/a o cualquier otro miembro de la unidad familiar sea socio y/o
partícipe de la persona no física que actúa como arrendador, o exista una relación de
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad con los Administradores y/o
socios de la persona jurídica en cualquiera de sus formas.
- El arrendatario/a o cualquier otro miembro de la unidad familiar haya resultado
adjudicatario de Vivienda de Promoción Pública en los últimos 5 años salvo causa
debidamente justificada.
- Tener concedido dentro del periodo para el que se solicita la ayuda, alguno de los
miembros de la unidad familiar conviviente, subvención o ayudas con el mismo objeto, de
cualquier administración, ente público o entidades privadas o particulares, así como el
complemento para el pago de alquiler para los beneficiarios de las Pensiones No
Contributivas por Invalidez o Jubilación regulado en el Real Decreto 1191/2012, de 3 de
agosto, todo ello sin perjuicio del deber de comunicación de las Ayudas o Subvenciones
recibidas o de las ayudas de emergencia social contempladas en esta ordenanza.
- Que alguno de los miembros de la unidad familiar sea titular del pleno dominio de
un derecho real de uso o disfrute sobre alguna vivienda en España, salvo que acrediten la
no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, o no puedan habitarla por
cualquier causa ajena a su voluntad.
A estos efectos no se considerará que es titular de pleno dominio o de un derecho
real de uso o disfrute sobre una vivienda, si recae sobre una parte alícuota de la misma y se
ha obtenido por herencia pendiente de liquidar la correspondiente comunidad de herederos.
Artículo 31.- Documentación
Arrendatarios/as de Viviendas

específica

para

las

Ayudas

para

Además de la documentación prevista en el artículo 4, se presentará:
a) Contrato de Arrendamiento de la vivienda sita en el término municipal de Los
Realejos.
b) Declaración responsable suscrita por todos los miembros de la Unidad
familiar acreditativa de la no titularidad de vivienda alguna o, en el caso de ser titulares
de alguna vivienda, acreditación de la no disponibilidad de la misma por causa de
separación o divorcio, o de la imposibilidad de habitarla por cualquier causa ajena a su
voluntad, a excepción de que recaiga sobre una parte alícuota de la misma y se haya
obtenido por herencia pendiente de liquidar la correspondiente comunidad de herederos.
c) Declaración responsable del solicitante sobre el número de miembros de la
unidad familiar, indicando el nombre, apellidos y edad de cada uno de ellos, y que la
vivienda objeto de contrato de arrendamiento constituye el domicilio habitual y
permanente de los miembros de dicha unidad familiar.
d) Certificación de la Dirección General de Servicios Sociales acreditativa de la
discapacidad de alguno o algunos de los miembros de la unidad familiar, en el supuesto
de reunir los reseñados requisitos.
h) Acreditación, en su caso, de la condición de Víctima de Violencia de Género de la
solicitante.
i) Declaración Responsable, suscrita por todos los miembros de la unidad familiar, de
las subvenciones o ayudas concedidas o recibidas de instituciones públicas o privadas por
el referido contrato de arrendamiento, incluido el complemento por alquiler de las Pensiones
No Contributivas.
Artículo 32.- Criterios de concesión
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Las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta los
criterios objetivos de valoración y su correspondiente baremación en la presente
Ordenanza.
Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos y emitido informe sobre la
situación social de la unidad familiar del o la solicitante, se procederá a una valoración
de las solicitudes para la distribución de las ayudas económicas, de acuerdo con los
criterios de situación sociofamiliar y situación económica.

I) SITUACION SOCIOFAMILIAR
Apartado
a)
b
c)
d)
e)

DESCRIPCIÓN
Familia numerosa.
Otras circunstancias específicas acreditadas en el
informe social
Familia monoparental con más de un menor a su
cargo
Algún miembro de la unidad familiar con un
porcentaje de discapacidad superior a 33 % o
valoración de Gran Dependencia.
Víctima de violencia de género.

PUNTOS
3 puntos
4 puntos
5 puntos
2 puntos
4 puntos
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II) SITUACIÓN ECONÓMICA
Apartado

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

a)

Ingresos de la Unidad Familiar de hasta 80% de
IPREM.

20 puntos

b)

Ingresos de la Unidad Familiar de hasta un IPREM

15 puntos

c)

Ingresos de la Unidad Familiar de hasta el Salario
Mínimo Interprofesional

10 puntos

III) CONDICIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Apartado

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

a)

Contrato de arrendamiento de una vivienda inscrita
en el Banco de Viviendas

2 puntos

Artículo 33.- Importe de las ayudas
La determinación individualizada de la ayuda económica para Arrendatarios de
Viviendas se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:
1.- Las solicitudes se clasificarán conforme a la puntuación obtenida según lo
establecido en el artículo anterior, para concederlas de conformidad a las cuantías,
porcentajes y que a continuación se citan:
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a) Tipo A. Desde un mínimo de 25 puntos, siempre y cuando en el apartado II se
alcance una puntuación, como mínimo, de 20 puntos: Se concederá una Ayuda de 200 € al
mes.
b) Tipo B.- Desde 15 puntos a 24 puntos, siempre y cuando en el apartado II se
alcance una puntuación, como mínimo, de 15 puntos: Se concederá una Ayuda de 150 € al
mes.
c) Tipo C.- Desde 1 a 14 puntos: Se concederá una Ayuda de 100 € al mes.
Si el importe de la renta mensual que satisface el arrendatario fuera inferior a la
ayuda por tipo, la ayuda se abonará por el importe al que ascienda dicha renta mensual.
2.- La concesión de estas ayudas tendrá como límite global la consignación existente
en las correspondientes partidas fijadas en el presupuesto municipal para cada ejercicio
económico, repartido proporcionalmente según la puntuación obtenida.
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Artículo 34.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los
beneficiarios de las Ayudas para Arrendatarios de Viviendas estarán obligados a aportar al
Ayuntamiento, en el plazo de tres meses desde que recibieron la cuantía económica total,
factura acreditativa del gasto realizado y del abono de los recibos satisfechos con la ayuda
recibida.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para una ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo
informe social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y
demás responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas
concedidas en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no
se requerirá otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho,
de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran
establecerse para verificar su existencia
Capítulo VI
Ayudas para Rehabilitación de Vivienda
Artículo 35.- Objeto
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1. Las ayudas para Rehabilitación de Vivienda son las encaminadas a atender el
estado, situación de necesidad en que se encuentren las unidades familiares con escasos
recursos que resulten insuficientes para hacer frente a la rehabilitación de la vivienda que
constituya el domicilio familiar de la Unidad Familiar, y estará destinadas a:
a) Proporcionar las condiciones de habitabilidad mínimas, de acuerdo con lo previsto
en la correspondiente normativa.
b) Permitir la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas,
electricidad, protección contra incendios o planeamiento.
c) Aquellas otras que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas a
las personas con discapacidad.
2. Se consideran actuaciones de rehabilitación las siguientes obras en viviendas,
siempre y cuando estén consideradas como obra menor, según normativa del Plan General
de Ordenación Urbana de Los Realejos:
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o
o
o
o
o
o
o

Las obras de mejora de la accesibilidad universal y de supresión de barreras
arquitectónicas.
Las obras necesarias para adecuar las viviendas a las condiciones mínimas
de habitabilidad.
Las obras de reforma o sustitución para mejorar sus condiciones de
salubridad en las viviendas.
Las que garanticen la seguridad de la vivienda tales como el refuerzo o
sustitución parcial de los elementos estructurales.
Las que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua,
gas, electricidad, protección contra incendios, etc.
La reforma o sustitución de las instalaciones obsoletas o inexistentes de
fontanería, saneamiento, electricidad o gas.
Reparar cubiertas a fin de eliminar humedades.

Artículo 36.- Beneficiarios/as.
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1. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 por
parte del o la solicitante de la Ayuda, además de los requisitos previstos en los apartados d)
y e) del artículo 3.1 de la presente Ordenanza, podrán ser beneficiarios todo titular de una
vivienda de Los Realejos, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la vivienda objeto de rehabilitación constituya la residencia habitual y
permanente de la unidad familiar del solicitante.
b) Que la vivienda necesite la realización de alguna de las obras de rehabilitación de
conformidad con lo previsto en el artículo anterior.
c) Que el solicitante sea propietario de la vivienda o usufructuario o tenga concedido
un derecho de uso de la vivienda objeto de rehabilitación atribuido en virtud de resolución
judicial.
d) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea titular de otra vivienda, a
excepción de que, disponiendo de una vivienda en régimen de propiedad, exista un derecho
de uso a favor de un/a tercero/a establecido en resolución judicial, o únicamente disponga
de la nuda propiedad de otra vivienda gravada con un derecho de usufructo a favor de un/a
tercero/a.
e) Que la vivienda y las obras de rehabilitación se ajusten a lo dispuesto en las
normas urbanísticas que sean de aplicación.
f) Que no se disponga de recursos financieros suficientes para afrontar el gasto al
que se destinará la ayuda. Se consideran que no disponen de tales recursos cuando la
suma total de los ingresos de la unidad familiar no supere el siguiente baremo:
- Unidad Familiar Número de miembros: 1
- Unidad Familiar Número de miembros: 2
- Unidad Familiar Número de miembros: 3
- Unidad Familiar Número de miembros: 4
- Unidad Familiar Número de miembros: 5
- Unidad Familiar Número de miembros: 6
- Unidad Familiar Número de miembros: 7

1,20 % IPREM
1,70 % IPREM
2,10 % IPREM
2,40 % IPREM
2,60 % IPREM
2,80 % IPREM
3,00 % IPREM

2. Podrán ser también beneficiarios de ayudas los afectados por causas de fuerza
mayor, cuando el Ayuntamiento haya debido actuar subsidiariamente por razones de
urgencia.
3. No podrán ser beneficiarios de las ayudas contenidas en este capítulo todos aquellos
que hayan recibido ayudas por el mismo concepto en los últimos dos años, inmediatamente
anteriores, a excepción de que el presupuesto de la obra presentado sea muy superior a la
ayuda concedida.

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

e0c68941741c4327ba58c4e639a7a0b7001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Artículo 37.- Documentación específica para las Ayudas para Rehabilitación
de Vivienda
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Además de la documentación prevista en el artículo 4, se presentará:


Documentación acreditativa de la titularidad de la vivienda (derecho de propiedad, de
usufructo o resolución judicial que atribuya el derecho de uso) y declaración
responsable de que ni él o la solicitante ni ninguno de los miembros de la unidad
familiar es titular de otra vivienda, a excepción de que, disponiendo de una vivienda
en régimen de propiedad, exista un derecho de uso a favor de un/a tercero/a
establecido en resolución judicial, o únicamente disponga de la nuda propiedad de
otra vivienda gravada con un derecho de usufructo a favor de un/a tercero/a, en cuyo
supuesto se aportará documentación acreditativa del cumplimiento de las indicadas
circunstancias (Sentencia de Divorcio, Separación, Guarda y Custodia de Hijos
Extramatrimoniales, Declaratorio de Herederos, Escrituras de Propiedad, etc.)



Declaración responsable de la persona solicitante sobre el número de miembros de
la unidad familiar, indicando el nombre, apellidos y edad de cada uno de ellos, y que
la vivienda en la que se van a realizar las obras de rehabilitación constituye el
domicilio habitual y permanente de los miembros de dicha unidad familiar.



Memoria en la que se describan las obras a ejecutar, con descripción de los medios
materiales necesarios para su ejecución, así como el presupuesto estimativo del
coste de la obra que se pretenden realizar.



Certificación de la Dirección General de Servicios Sociales acreditativa de la
discapacidad de alguno o algunos de los miembros de la unidad familiar, en el caso
de que las obras consistan en la eliminación de barreras arquitectónicas para los
mismos.



Declaración Responsable de las subvenciones o ayudas recibidas y/o solicitadas de
instituciones públicas o privadas para el proyecto.



Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en
apoyo de su solicitud o que los técnicos municipales consideren para valorar la
solicitud en cuestión.

Artículo 38.- Importe de las ayudas
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1.- El importe global máximo destinado a estas Ayudas se distribuirá entre los
beneficiarios de las mismas de acuerdo con los criterios de concesión y baremación
establecidos en la presente Ordenanza.
2.- La determinación individualizada de la subvención se determinará de acuerdo con
los siguientes criterios:
a)El coste total de la ayuda no podrá superar el porcentaje máximo del 100% del
coste de la actuación para la que se solicita la ayuda.
b)Las solicitudes se clasificarán conforme a lo señalado en la base anterior.
c)El importe máximo para este tipo de ayudas se distribuirá en función del coste de la
obra a realizar.
d)Se considera objeto de la ayuda, a los efectos de la presente convocatoria, los
gastos derivados de los materiales que necesariamente estén especificados en la memoria
que se acompañe a la solicitud, así como aquellos que se concreten como necesarios en el
informe técnico y aquellos otros estrictamente relacionados con la ejecución de las obras,
mano de obra y aquellos gastos complementarios, previos o posteriores a dicha ejecución,
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tales como honorarios de facultativos, trámites administrativos y aquellos otros que sean
absolutamente necesarios para la realización de las obras y su puesta al uso.
2.- La concesión de estas ayudas tendrá como límite global la consignación existente
en las correspondientes partidas fijadas en el presupuesto municipal para cada ejercicio
económico.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

31/01/2019 ALCALDE

Artículo 39.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los
beneficiarios de las Ayudas para Rehabilitación de Vivienda estarán obligados a aportar al
Ayuntamiento, en el plazo de tres meses desde que recibieron la cuantía económica total,
factura acreditativa del gasto realizado y del abono de los recibos satisfechos con la ayuda
recibida, así como, si se estima necesario, los beneficiarios estarán obligados a permitir la
verificación material de la obra realizada y/o del bien adquirido con la ayuda concedida, por
personal designado por esta Administración.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para la ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo
informe social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y
demás responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas
concedidas en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no
se requerirá otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho,
de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran
establecerse para verificar su existencia.
Capítulo VII
Del Procedimiento, lugar y plazo de presentación
Artículo 40.-Lugar de presentación
Las solicitudes de ayudas se presentarán junto con la documentación requerida en el
Punto de Información y Atención Ciudadana (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos, sito
en Avenida Canarias, nº 9 e irán dirigidas al Ser. Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de los Realejos, o en su caso, por cualquiera de las formas previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Artículo 41.- Plazo de presentación.
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El plazo de presentación de las solicitudes será:
1. Para las ayudas de emergencia social, estará permanentemente abierto
sujeto en todo caso a la existencia de consignación presupuestaria para hacer
frente al coste de la prestación en cada uno de los ejercicios presupuestarios.
2. Para las Ayudas Individuales a Mayores y Discapacitados, para las Ayudas
para personas Arrendatarias de Viviendas y Rehabilitación de Vivienda, el
plazo de presentación de solicitudes comenzará, previa publicación del
anuncio en el BOP. El anunció se publicará a partir del 15 de enero hasta el
15 de abril del año correspondiente, y el plazo de vigencia para la
presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir de la
publicación.
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En todo caso, estará sujeto a la existencia de consignación presupuestaria
para hacer frente al coste de la prestación en cada uno de los ejercicios
presupuestarios.
Artículo 42.- Tramitación general.
1.- Las solicitudes serán tramitadas de conformidad con los presentes preceptos y lo
regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, previa
comprobación de que la documentación aportada con la solicitud reúne los requisitos
establecidos en esta ordenanza.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

31/01/2019 ALCALDE

Presentadas las Solicitudes de Ayudas Económicas de Emergencia Social o,
concluido el plazo de presentación de solicitudes en el supuesto de las Ayudas Individuales
a Personas Mayores o con Discapacidad, Ayudas para Arrendatarios/as de Viviendas y para
Rehabilitación de Viviendas, si las mismas no reúnen los requisitos exigidos en esta
Ordenanza y/o cualquiera de los datos previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre de Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al interesado para que, en un
plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
notificación del requerimiento, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos,
de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de dicha Ley, transcurrido
el cual sin haber atendido al requerimiento, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución declaratoria dictada a tal efecto.
2.- La instrucción del expediente se realizará por el área de Servicios Sociales,
debiendo facilitarse a las personas solicitantes cuanta información y orientación sea
necesaria para la tramitación de la prestación. Los Servicios Sociales comprobarán los
demás requisitos para la concesión, adjuntando en su caso a la solicitud aquellos
documentos que tenga en su poder que puedan resultar relevantes para la resolución de la
misma.
3.- En caso de detectarse errores o contradicciones en la solicitud, el Ayuntamiento
podrá requerir al propio solicitante o a otras instituciones o entidades públicas o privadas
cualquier otro dato, documento o informe que considere necesario para completar o
subsanar el expediente. De no ser subsanadas por la persona solicitante las circunstancias
que se señalen por escrito desde el Ayuntamiento en el plazo de 10 días, se le tendrá por
desistida de su solicitud.
4.- A tal efecto el Ayuntamiento de los Realejos podrá recabar cuanta información
precise para la tramitación del expediente de otras Administraciones Públicas en virtud de
los convenios de colaboración administrativa formalizados con éstas.
Artículo 43.- Procedimiento de las ayudas de emergencia social.
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1.- Las solicitudes de ayudas de emergencia social podrán seguir dos
procedimientos:
1) Procedimiento ordinario: Instruido el expediente, conforme a lo dispuesto
anteriormente, el/la trabajador/a social elaborará el informe social motivando
la necesidad y la cuantía de la ayuda solicitada, para que en un plazo no
superior a seis meses desde la presentación de la solicitud se resuelva.
2) Procedimiento de urgencia o Fondo de Contingencia Social: A la vista de la
solicitud presentada o de oficio, cuando concurran circunstancias que así lo
aconsejen, tal y como lo prevé el artículo 1 de la presente Ordenanza, el/la
trabajador/a social elaborará con carácter urgente el informe social valorando
la necesidad y así como la emergencia de la misma, dando traslado a la
Alcaldía-Presidencia que la resolverá en un plazo de 72 horas.
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Artículo 44.- Procedimiento de las Ayudas Individuales a Mayores y
Discapacitados y Ayudas para Personas Arrendatarias de Viviendas
1.- Una vez finalice el plazo de presentación de instancias, se procederá a instruir el
expediente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43, procediendo cada trabajador/a
social a la valoración de la solicitud y la documentación presentada a través del informe
social correspondiente, los cuales serán preceptivos. Realizada la valoración individualizada
de las solicitudes presentadas en el Informe Social correspondiente sobre la procedencia o
no de la concesión de la Ayuda, se emitirá por parte de una Mesa Técnica de Valoración
encargada de la valoración y estudio de las Ayudas Individuales a Personas Mayores y
Ayudas Individuales a Personas con Discapacidad y Ayudas para Personas Arrendatarias
de Viviendas, una Propuesta de Resolución acerca la determinación de la cuantía de la
misma, de acuerdo con los criterios y cuantías fijadas para cada una de ellas.
2.- La Mesa Técnica de Valoración prevista en el apartado anterior estará compuesta
por los siguientes miembros:
-

La Concejala Delegada del Área de Bienestar Social.
Trabajador/a Social de las Unidades de Trabajo Social en la que se hayan
formulado solicitudes.
La Coordinadora del Área, que actuará además como Secretaria de dicha Mesa.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

31/01/2019 ALCALDE

Artículo 45.- Procedimiento de las Ayudas para Rehabilitación de Vivienda
1.- Una vez finalice el plazo de presentación de instancias, se procederá a instruir el
expediente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 42, examinada la documentación
aportada, y subsanados, en su caso, los defectos observados en la misma de conformidad
con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento
Administrativo Común, se efectuará visita de inspección por parte de los servicios técnicos
del Ayuntamiento con el fin de emitir informe técnico previo para, a continuación, elaborarlo
y valorar las condiciones de la vivienda, procediendo cada trabajador/a social a la valoración
de la solicitud y de la documentación presentada a través del informe social
correspondiente, los cuales serán preceptivos. Realizado dicho informe y la valoración
individualizada de las solicitudes presentadas en el Informe Social correspondiente sobre la
procedencia o no de la concesión de la Ayuda, se emitirá por parte de una Comisión Técnica
de Valoración encargada de la valoración y estudio de las Ayudas Individuales a Mayores y
Discapacitados y Ayudas para Personas Arrendatarias de Viviendas, una Propuesta de
Resolución acerca la determinación de la cuantía de la misma, de acuerdo con los criterios y
cuantías fijadas para cada una de ellas.
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2.- La Comisión Técnica de Valoración prevista en el apartado anterior estará
compuesta por los siguientes miembros:
-

La Concejala Delegada del Área de Bienestar Social.
Trabajador/a Social de las Unidades de Trabajo Social en la que se hayan
formulado solicitudes.
La Coordinadora del Área, que actuará también como Secretaria.

Artículo 46.- Resolución.
Una vez tramitadas y valoradas las ayudas, se procederá a dictar resolución por
Decreto de la Alcaldía, procediéndose a su notificación de acuerdo con el artículo 40 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común.
En caso de que no recaiga resolución expresa dentro del plazo de seis meses a
partir de la presentación de la solicitud, se entenderá estimada la solicitud de ayuda, en cuyo
caso la efectividad de la estimación de la ayuda quedará condicionada a la determinación de
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su importe por la Trabajadora Social de la Zona, en el caso de Ayudas de Emergencia, y por
la Comisión Técnica de Valoración, en el caso de las Ayudas Individuales a Mayores y
Discapacitados.
El órgano competente podrá adoptar resoluciones condicionadas al cumplimiento de
algún acto, verificación de dato o aportación de algún documento.
Artículo 47.- Recursos.
Contra la resolución dictada podrá formularse recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que lo dictó, en un plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la
notificación.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se notificara dentro
del referido mes su resolución, se entenderá desestimada y quedará expedita la vía
Contencioso-Administrativa.
Capítulo VI
Pago y Justificación
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Artículo 48.- Pago.
El pago se efectuará con posterioridad a las resoluciones estimatorias de las
solicitudes formuladas, y se hará directamente al propio beneficiario o a su representante
legal o bien indirectamente a la institución o centro a favor de la cual se haya efectuado la
cesión de crédito al que se destina la ayuda y previa autorización expresa del beneficiario o
de la referida institución o centro que presta el servicio.
Artículo 49.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los
beneficiarios estarán obligados a aportar al Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde
que recibieron la cuantía económica total, la documentación que acredite suficientemente
que la ayuda ha sido destinada al fin para el que fue concedida, mediante las
correspondientes facturas originales del gasto. Si se estima necesario, los beneficiarios
estarán obligados a permitir la verificación material de la obra realizada y/o del bien
adquirido con la ayuda concedida, por personal designado por esta Administración.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para una ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo
informe social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y
demás responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas
concedidas en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no
se requerirá otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho,
de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran
establecerse para verificar su existencia.
Artículo 50.- Obligaciones de las personas beneficiarias.
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Son obligaciones de las personas beneficiarias:
1. Aplicar las prestaciones recibidas a la finalidad para la que se hubieran
otorgado.
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2. Facilitar cuanta información les sea requerida por este Ayuntamiento y
someterse a cuantas comprobaciones se estimen necesarias.
3. Igualmente vendrán obligados a comunicar las alteraciones de situaciones,
condiciones o requisitos que propiciaron el otorgamiento de la ayuda.
4. Comunicar a este Ayuntamiento, la obtención con posterioridad de otras
ayudas para la misma finalidad.
5. Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sean
requeridos por cualquiera de los organismos competentes en materia de
servicios sociales.
6. Reintegrar el importe de las ayudas indebidamente percibidas o en cuantía
indebida.
7. Justificar el cumplimiento del objeto para el que fue concedida la ayuda.
Artículo 51.- Reintegro.
Con carácter general no será exigido el reintegro de la ayuda, procediendo la
devolución de toda o parte de las cantidades percibidas cuando concurran algunos de los
supuestos siguientes:
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1. Cuando hayan obtenido la ayuda sin reunir las condiciones exigidas para su
concesión, como consecuencia de fraude o engaño por parte del beneficiario
o su representante legal.
2. Cuando incumplan el deber de acreditación del cumplimiento de las
condiciones impuestas en los plazos establecidos.
3. Cuando incumplan la finalidad y condiciones impuestas en la concesión de la
ayuda.
Disposiciones Adicionales.Primera.- Se faculta al Alcalde-Presidente y por su delegación el/la Concejal/a
Delegado/a del Área competente para resolver las dudas de interpretación de esta
ordenanza o para resolver cualquier eventualidad no recogida en las mismas, previo informe
técnico. Así como, para la aprobación de cuantos documentos normalizados que sean
necesarios para la gestión de estas ayudas.
Segunda.- Esta ordenanza se entenderá vigente en tanto no sean derogada o
modificada según el procedimiento legalmente previsto y teniendo siempre como límite
presupuestario el crédito que figure en las partidas correspondientes para cada ejercicio
económico.
Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes para las Ayudas para Mayores,
personas con Discapacidad, Personas Arrendatarias de Viviendas y Rehabilitación de
Vivienda comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOP del Anuncio
de la convocatoria y será de veinte días hábiles.
Disposiciones Transitorias
Primera.- La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente a aquel en que se
inserte en el Boletín Oficial de la Provincia.
Segunda.- El plazo de presentación de solicitudes para el presente ejercicio, para
las Ayudas Personas Arrendatarias de Viviendas y Rehabilitación de Vivienda comenzará a
contar desde el día siguiente a la publicación en el BOP del Anuncio de la convocatoria y
será de veinte días hábiles, sin que le resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 41.2
de la presente Ordenanza.
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Tercero.- Las solicitudes de ayudas que se encuentren en trámite o en fase de
recursos en la fecha de entrada en vigor de la presente ordenanza, les resultará de
aplicación lo dispuesto en la misma, en todo lo que le sea favorable.
Disposición Final
Para todo lo no previsto expresamente en esta Ordenanza, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión y la finalidad de las ayudas, se estará a lo
dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada por el
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de
Tenerife n° 208, de fecha 23 de diciembre de 2005 y en la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones, así como el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley.”
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SEGUNDO.- Someter dicha modificación puntual a información pública y audiencia a
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que puedan presentarse reclamaciones o
sugerencias, que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el plazo legal conferido al efecto, se entenderá aprobado definitivamente sin
necesidad de acuerdo expreso del pleno.
TERCERO.- Publicar el texto de la modificación en el portal web del ayuntamiento
con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para suscribir y firmar cuantos
documentos estén relacionados con este asunto.

14. APROBACIÓN DEL ANEXO I AL CONVENIO TURISMO SOCIAL 2018-2021.- Visto el
acuerdo del Consejo Rector del Organismo Autónomo del Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria, de fecha 25 de Octubre de 2018, (R.E número de asiento
15.985/2018, de fecha 13 de Noviembre) de aprobación del Anexo I (Anualidad 2019), de
cada uno de los Convenios de Cooperación suscritos con los Ayuntamientos de la Isla que
participan en el Programa de Turismo Social 2018-2021 y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º. El programa Insular de Turismo Social se puso en marcha por el Cabildo de Tenerife en
el año 1984, con la finalidad de favorecer la movilidad de los habitantes de la Isla por medio
de la realización de viajes, subvencionando el sobrecoste generado por la insularidad,
dirigido específicamente a aquellos colectivos con bajos recursos y alto nivel de
vulnerabilidad.
2º. En el año 2001, el Cabildo puso en funcionamiento el Organismo Autónomo “Instituto
Insular de Atención Social y Sociosanitaria” y en su concepción de reagrupamiento de
competencias en Servicios Sociales, se rescata desde el Área Insular de Turismo, el referido
programa, justificado en su valor solidario y su orientación hacia los colectivos socialmente
más desfavorecidos. En el año 2017, se decidió relanzar este programa conteniendo como
una de sus principales áreas de actuación “el acceso de colectivos con especial riesgo de
exclusión a actividades de ocio y cultura desde una perspectiva integradora”. El citado
programa se organiza, planifica y ejecuta teniendo, como fin esencial, colaborar en la mejora
de la calidad de vida de las personas mayores de Tenerife, a través de la participación en
viajes y la realización de actividades turísticas que permiten conectar con otros ambientes,
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ampliar relaciones y conocimientos culturales, favorecer capacidades y motivaciones y
fomentar el encuentro y la convivencia.
3º. El Consejo Rector del Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitario, en su sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2017, acordó aprobar
el Convenio marco de cooperación a formalizar con los Ayuntamientos que participen en el
desarrollo del Programa de Turismo Social 2018-2021, así como el Anexo I, para la
campaña del año 2018.
4º. Que mediante Resolución nº 2.283/2017, de fecha 15 de diciembre, se adoptó el acuerdo
en la parte que aquí interesa, de aprobar el Convenio Marco de Cooperación entre el
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria y el Ayuntamiento de Los Realejos para
el desarrollo del Programa de Turismo Social 2018-2021, así como el Anexo I relativo a la
anualidad 2018. El convenio aprobado fue formaliza entre ambas instituciones con fecha 18
de diciembre de 2017.
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La aprobación de dicho Convenio y Anexo I, por el Alcalde Presidente, fue ratificado
posteriormente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 31
de enero de 2018.
5º. Que el Consejo Rector del Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria con fecha 25 de octubre de 2018, adopto entre otros el Acuerdo de aprobar el
Anexo I relativo a la anualidad 2019 del Convenio Marco de Cooperación entre el
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria y el Ayuntamiento de Los Realejos para
el desarrollo del Programa de Turismo Social 2018-2021 (Nº de asiento Registro de entrada
15985/2018, de fecha 13 de noviembre), conforme al siguiente detalle:
Ayuntamiento

Nº de
Plazas

Coste/Plaza

Cuantía
Participantes
(33%)

Cuantía
Ayuntamiento
(33%)

Cuantía
IASS
(34%)

TOTAL

LOS
REALEJOS

40

750

9.900

9.900

10.200

30.000

6º. Que consta en el expediente informe favorable, de fecha 19 de noviembre de 2018. En
este mismo sentido, consta informe de la misma fecha, de la Intervención de Fondos, en la
que se pone de manifiesto que no procede la fiscalización previa en cuanto los actos
administrativos propuestos no supongan fase de ejecución presupuestaria, como es el caso
que nos ocupa.
No obstante lo anterior y en la parte que aquí interesa, señala igualmente el informe
de la intervención de fondos, que examinado el expediente de su razón, se advierte que no
consta memoria justificativa, donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto
económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento
de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, por lo que resulta preciso incorporar al expediente dicho documento, o en su
caso, justificar la innecesariedad del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo
222 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL
2/2004, de 5 de marzo.
7º. Que consta en el expediente Memoria justificativa en los términos previstos en el artículo
50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de fecha
20 de noviembre de 2018.
A estos HECHOS, le son de aplicación los siguientes,
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
1º. Que el artículo 103 de la CE contempla como principio rector en el funcionamiento de las
Administraciones Públicas la coordinación entre ellas al servicio de los intereses generales.
2º. Que los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos son las administraciones públicas más
cercanas al ciudadano y por tanto las competentes en la gestión de los servicios,
asegurando el principio de normalidad, igualdad, descentralización e integración de los
ciudadanos canarios, conforme estable el Preámbulo de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de
Servicios Sociales de Canarias.
3º. Que el artículo 57 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local prevé la cooperación
económica, técnica y administrativa entre administraciones, tanto en servicios locales, como
asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los
términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante convenios
administrativos que suscriban.
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4º. Que la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
Canarias en su artículo 4.2 d) establece, entre otros, como área de actuación, la atención y
promoción del bienestar de la vejez para normalizar y facilitar las condiciones de vida que
contribuyan a la conservación de la plenitud de sus facultades físicas y psíquicas, así como
su integración social.
5º. Que el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, habilita a las administraciones públicas para la
celebración de convenios con personas de derecho público o privado, siempre que no sean
contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción
y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendados.
6º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de Julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbicas Canarias a través de los convenios de
colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos de colaboración previstos
para la consecución de fines comunes de interés público. A su vez, el artículo 16.3 del
mismo texto legal, refiere que las entidades locales actuarán en los convenios a través de su
presidente por autorización expresa del Pleno.
7º. Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, señala que 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 entres sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común.
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.
8º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, quedarán fuera de lo establecido en el ámbito de
dicha ley los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la
Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la
Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico
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pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre
que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador.
Su exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
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a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se
presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por
ciento de las actividades objeto de colaboración. Para el cálculo de dicho porcentaje se
tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total u otro indicador
alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en relación
con la prestación que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la
adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a
la reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo de
actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres
ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el
cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante
proyecciones de negocio.
b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades
participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se
prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común.
c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones
relacionadas con el interés público.
A continuación, según el apartado 2 del artículo 6 del mismo texto legal, también
estarán excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos los convenios que
celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en
dicha ley o en normas administrativas especiales.
Estos supuestos serán regulados por sus normas especiales, aplicándose los
principios de la Ley de Contratos del Sector Público, para resolver dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
9º. Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico en relación con la
instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de
relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local, aprobada
por Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
dentro del plazo de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos
compromisos económicos superen los 600.000 euros, se deberá remitir al Tribunal de
Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunicad Autónoma, copia del documento
de formalización del convenio, acompañada de la correspondiente memoria justificativa.
Se entiende por compromisos económicos asumidos, el importe total de las
aportaciones financieras que se comprometan a realizar el conjunto de los sujetos que
suscriben el convenio, independientemente de la aportación que corresponda a la entidad
local remitente de la documentación.
Asimismo, las entidades locales deberán remitir anualmente una relación certificada
comprensiva de los convenios formalizados, con independencia de su cuantía, en aplicación
del artículo 53.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y la instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de
relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local, aprobada
por Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas.
10º. Que resulta competente para la adopción del presente acuerdo el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Bases de
Régimen Local.
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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 Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el Anexo I del Convenio de Cooperación suscrito entre el
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo Insular de Tenerife y el
Ayuntamiento de los Realejos para el desarrollo del Programa de Turismo Social 2018-2021,
con fecha 18 de diciembre de 2017, conforme a lo siguiente:
Anualidad: 2019.
Destino: Asturias.
Número de plazas asignadas: 40.
Aportaciones previstas:

31/01/2019 ALCALDE

IASS (34 %)
10.200 €

AYUNTAMIENTO (33%)
9.900 €

BENEFICIARIOS (33%)
9.900 €

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a los Servicios Económicos de
este Ayuntamiento y al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria.
TERCERO.- Facultar al Alcalde Presidente para la formalización de cuantos
documentos se deriven del presente acuerdo.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO
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PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
15. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 2018/2003 DE FECHA 5 DE
NOVIEMBRE DE 2018, SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL
DECRETO 2018/1917 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
EMERGENCIA DENOMINADAS “REPAVIMENTACIÓN TRAMO NORTE CALLE LOS
CUARTOS”.- Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2003 de 5 de
noviembre, que a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruído para llevar a cabo la contratación de las obras
denominadas "REPAVIMENTACIÓN TRAMO NORTE CALLE LOS CUARTOS", por un
presupuesto del licitación de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (39.235,76 €) IGIC no incluido, liquidado al
7%; y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Resultando que por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2018/1979, de fecha 30 de
octubre, se aprobó el expediente para la ejecución de las obras de emergencia denominadas
“REPAVIMENTACIÓN TRAMO NORTE CALLE LOS CUARTOS”.
2º.- Resultando que en los antecedentes de hecho del Informe Jurídico de aprobación
del expediente de las citadas obras, se incorporaron por error datos pertenecientes a otro

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

e0c68941741c4327ba58c4e639a7a0b7001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

expediente en cuestión.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas dispone que “.2. Las Administraciones Públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Considerando lo dispuesto en el artículo artº. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual “Los órganos superiores podrán avocar para sí el
conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus
órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social,
jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en
órganos no jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado
únicamente por el órgano delegante. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo
motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con
anterioridad a la resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso,
aunque podrá impugnarse en el recurso que, en su caso se interponga contra la resolución del
procedimiento”.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la vigente
legislación le confiere, RESUELVE:
"PRIMERO.- Rectificar el error material advertido en el Decreto de Alcaldía-Presidencia nº
2018/1979 de fecha 30 de octubre, en el sentido siguiente:
Donde dice:
II.- Mediante providencia de la Alcaldía-Presidencia se dispone:

Incoar expediente de contratación de emergencia de conformidad con la
normativa aplicable, en relación con las OBRAS DE EMERGENCIA POR HUNDIMIENTO Y
AGRIETAMIENTO DEL CAMINO DEL ANDÉN ENTRE LOS NÚMEROS 61 Y 62.

Encomendar que la ejecución de los trabajos necesarios se acometan por la
empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L. por ser una empresa que realiza
diversos trabajos de excavaciones, pavimentaciones asfálticas y obra civil en general.
III.- Asimismo, consta relación valorada de las obras a realizar:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Debe decir:
3.- Se propone para resolver la situación la ejecución de la Repavimentación del
tramo Norte de la Calle los Cuartos con el reasfaltado desde la calle Ruiz Andión hasta la
calle Los Barros asfaltando toda la plataforma de calzada, incluyendo los dos carriles y las
zonas de aparcamiento.
4.- Las obras se realizaran según el siguiente desglose presupuestario:
SEGUNGO.- Notificar de la presente resolución a la entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE S.L., así como a los servicios económicos municipales.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, así como al
Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre".
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno toma
conocimiento del Decreto anteriormente transcrito.

16. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2018/1842 DE 15 DE OCTUBRE AL 2018/2064 DE 14 DE NOVIEMBRE DE
2018.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la AlcaldíaPresidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
17. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2018/113 DE 17 DE OCTUBRE
AL 2018/136 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL
NÚMERO 2018/247 DE 15 DE OCTUBRE AL 2018/300 DE 14 DE NOVIEMBRE 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.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
18. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 10, 17 Y 29 DE OCTUBRE 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.

19. ASUNTOS URGENTES.Previa declaración de la urgencia, adoptada por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a
tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
19.1. APROBACIÓN DE LA SEXTA ADDENDA AL ACUERDO CONVENCIONAL ENTRE
LA ENTIDAD MERCANTIL ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. Y ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA EL USO POR LOS RESIDENTES AFECTADOS POR
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORA DE LOS PLUVIALES Y
OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS" DEL ESTACIONAMIENTO SITO EN LA
CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA PLAZA MENCEY BENCOMO.- En relación con
el expediente de referencia, con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día trece de
septiembre de dos mil cinco adoptó acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de
obra pública y posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales
comerciales sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza
Mencey Bencomo a favor de la Entidad Mercantil “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”
por importe total de adjudicación de 3.679.605,22 Euros. Dicho contrato fue formalizado con
fecha dos de diciembre de dos mil cinco.
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2º.- Con fecha veintinueve de septiembre del año 2011 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno se acordó autorizar administrativamente a la entidad Caja Insular de Ahorros de
Canarias, actualmente integrada en la entidad Banco Financiero y de Ahorros S.A.,
actualmente integrada en BANKIA S.A. a subrogarse en la posición de concesionario en el
contrato de concesión de obra pública y explotación de parque, plaza pública,
estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en la Plaza Mencey Bencomo
derivado del auto de adjudicación dictado por el Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2
de La Orotava de fecha 29 de septiembre de 2010 y rectificado por otro de 27 de enero de
2011 emitido en el procedimiento de ejecución hipotecaria nº 452/2009 de fecha incoado
como consecuencia de la concurrencia de causa de vencimiento anticipado de la hipoteca
autorizada en su día derivado de la no satisfacción a sus vencimientos de los
correspondientes pagos pactados por la entidad mercantil GARCILEN S.L.
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3º.- Con fecha Con fecha 30 de noviembre de 2016 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno se adopta acuerdo autorizando a la entidad Actividades Comerciales Consul S.L. a
subrogarse en la posición de concesionario en el contrato de concesión de obra pública y
explotación de parque, plaza pública, estacionamiento, locales comerciales y usos
complementarios en la Plaza Mencey Bencomo, autorizando, asimismo, por acuerdo de la
misma fecha a la suscripción de préstamo hipotecario.
4º.- Con fecha 10 de octubre del presente y nº 2017/13767 de Registro general, por
ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. se presenta escritura pública de cesión de
concesión administrativa entre Bankia S.A y la referida entidad suscrita con fecha 28 de
septiembre del presente ante la Sra. Notaria Dª Aránzazu Aznar Ondoño, bajo el número
2521 de su Protocolo. Igualmente, se presenta escritura de préstamo con garantía
hipotecaria y fianza otorgada por Abanca Corporación Bancaria S.A. suscrita en la misma
fecha y ante la misma fedataria pública bajo el número 2522 de su Protocolo.
Asimismo, se ha presentado garantía por importe de CIENTO CUARENTA Y SIETE
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS DE EURO
(147.184,21 €) según aval bancario emitido por ABANCA S.A. en concepto de constitución
de garantía definitiva de la concesión.
5º.- Con fecha 25 de octubre del presente el Excmo. Ayuntamiento Pleno tomó
conocimiento de los documentos presentados en el antecedente anterior.
6º.- Con fecha 16 de enero del presente se suscribió el acta de comprobación de
replanteo del proyecto denominado MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE
LA AVENIDA DE CANARIAS (Nº de expediente O/2017/34), cuyo contrato de ejecución de
obras fue adjudicado, por procedimiento abierto, a la entidad mercantil TRAYSESA según
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2017, y financiado
conjuntamente por el Excmo. Ayuntamiento y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
7º.- Que el responsable de dicho contrato, Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Los Realejos, emitió, con fecha 9 de marzo del presente el informe del que
se precisa el cierre de determinados tramos derivado de la instalación de colector
impidiéndose el acceso de vehículos a las edificaciones colindantes con dicha Avenida.
8º.- Que, dado lo anterior, este Ayuntamiento suscribió con Actividades Comerciales
Cónsul S.L. con fecha 10 de abril Acuerdo convencional al objeto de proceder a apertura
del estacionamiento sita en el Centro Comercial al objeto de poderlo poner a disposición de
los vecinos residentes mientras continúe vigente la medida de cierre derivada de la
ejecución de las obras. Que dicho acuerdo fue aprobado por Resolución de la AlcaldíaPresidencia nº 2018/652 de 9 de abril, rectificada por otra del mismo órgano con el nº
2018/656 de fecha 10 del mismo mes. Ambas Resoluciones fueron ratificadas por acuerdo
plenario de fecha 13 de abril de 2018.
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9º.- Que, ejecutado dicho Acuerdo con la efectiva apertura libre y gratuita del
estacionamiento por el plazo fijado de 2 meses, se ha emitido informe por el Arquitecto de la
Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 29 de abril comprensivo, ante el estado de las
obras de la Avenida de Canarias, de la necesidad de ampliar en el plazo de un mes dicha
situación.
10º.- Que se solicitó retención de crédito adicional a la Intervención de Fondos con
fecha 1 de junio de 2018, habiéndose expedido la misma

31/01/2019 ALCALDE

11º.- Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/1001 de 12 de junio se
aprobó la adenda al acuerdo convencional, prorrogando el plazo de la ejecución hasta el 10
de julio, ratificándose dicha Resolución mediante acuerdo plenario de 27 de junio del
presente, y suscribiéndose con posterioridad segunda y tercera addenda al acuerdo
convencional al haberse ampliado el plazo de la ejecución del tramo afectado hasta el 10 de
septiembre.
12º.- Sin embargo, con fecha 12 de septiembre de 2018 por acuerdo plenario
extraordinario y urgente se aprobó una nueva prórroga hasta el día 10 de septiembre,
incorporándose, además, al tenor de la addenda que el importe correspondiente en
concepto de gastos por el uso libre y gratuito del estacionamiento, llevaría aparte la cantidad
correspondiente al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Posteriormente, se amplió el
plazo hasta el 30 de noviembre al haberse ampliado el plazo de ejecución de las obras. Sin
embargo, se hace precisa nueva prórroga al haberse ampliado nuevamente el plazo de
ejecución.
13º.- Se ha solicitado con fecha 22 de noviembre documento de retención de crédito
al objeto de asumir las obligaciones económicas contraídas en el Convenio y que se
prorrogan con esta adenda.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos
del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia"
SEGUNDO.- Por su parte, los apartados 1 y 2) del artículo del Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
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ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 indican que 1. Quedan excluidos del
ámbito de la presente Ley los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí
por la Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes
de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con
personalidad jurídico pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico
privada, siempre que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador. Su
exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Las
entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se presumirá cuando
realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las
actividades objeto de colaboración. Para el cálculo de dicho porcentaje se tomará en
consideración el promedio del volumen de negocios total u otro indicador alternativo de
actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en relación con la prestación
que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la adjudicación del
contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a la
reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo de
actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres
ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el
cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante
proyecciones de negocio. b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre
las entidades participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les
incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común. c) Que el
desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones relacionadas con el
interés público. 2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios
que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al
derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales
TERCERO.- Respecto al procedimiento para la aprobación de este Convenio
corresponde al Pleno Corporativo como órgano de contratación de la concesión.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la sexta ADDENDA AL ACUERDO CONVENCIONAL ENTRE
LA ENTIDAD MERCANTIL ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. Y ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA EL USO POR LOS RESIDENTES AFECTADOS POR
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORA DE LOS PLUVIALES Y
OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS”, DEL ESTACIONAMIENTO SITO EN
LA CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA PLAZA MENCEY BENCOMO cuyo tenor
literal a continuación se transcribe:
“SEXTA ADDENDA AL ACUERDO CONVENCIONAL ENTRE LA ENTIDAD
MERCANTIL ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. Y ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO PARA EL USO POR LOS RESIDENTES AFECTADOS POR LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS
REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS”, DEL ESTACIONAMIENTO SITO EN LA
CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA PLAZA MENCEY BENCOMO
En
la
Casa
Consistorial,
_______________________ de 2018

Villa

de

Los

Realejos,
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Tenerife,

a

Ante mí, DOÑA RAQUEL OLIVA QUINTERO, Secretaria en funciones del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos
COMPARECEN
De una parte, Dª. Rosset Achi Dumpierrez con DNI 78.702.272K mayor de edad,
con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida El Paso s/n Edificio Multiusos, 1ª
Planta Polígono Industrial Los Majuelos, del término municipal de San Cristóbal de La
Laguna, en nombre y representación de la entidad denominada ACTIVIDADES
COMERCIALESCONSUL S.L.
Y de la otra, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 43.369.204J, en
calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos desde el día
13 de junio de 2015, ostentando la atribución de representar al Ayuntamiento de
conformidad con el artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, asistido
por la Secretaria en funciones de la Corporación

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

31/01/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

31/01/2019 ALCALDE

ACTUAN
La primera, en representación de ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. ,
como administradora solidaria de la misma en virtud de escritura autorizada ante el que
fuera Notario de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife D. Mario Morales García el día 5 de
noviembre de 010 con el número 569 de su Protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de
Santa Cruz de Tenerife al tomo 3035 de la Sección General, folio 23, hoja número TF24186, inscripción 20, con CIF B-38601977.
El segundo, en representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS (en adelante AYUNTAMIENTO), con C.I.F. P-3803100A, domicilio a estos
efectos en Avda. Canarias, nº 6, 38410 Los Realejos, y facultado para la suscripción de este
Convenio por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
____________________________
Y a tal efecto
EXPONEN

I.- Que con fecha 10 de abril de 2018 se suscribió el Acuerdo Convencional entre la
entidad mercantil Actividades Comerciales Cónsul S.L. y el Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos para el uso, por los residentes afectados por la ejecución del proyecto denominado
" MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS (Nº de
expediente
O/2017/34), cuyo contrato de ejecución de obras fue adjudicado, por
procedimiento abierto, a la entidad mercantil TRAYSESA según acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2017, y financiado conjuntamente por el
Excmo. Ayuntamiento y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, del estacionamiento sito
en Plaza Mencey Bencomo
II.- Que conforme a la cláusula Primera de dicho Acuerdo convencional
ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. procedió, una vez dispuso de las preceptivas
autorizaciones, y en todo caso, antes del cierre efectivo y total de la Avenida de Canarias a
la apertura del estacionamiento sito en el Centro Comercial Realejos (objeto del contrato de
concesión de obra pública del inmueble sito en la Plaza Mencey Bencomo) de forma libre y
gratuita gestionando el mismo bajo su exclusiva responsabilidad y durante un plazo máximo
de DOS MESES a contar desde la efectiva apertura.
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III.- Que el plazo fijado en la referida estipulación Primera vence el día 30 de
noviembre si bien se hace precisa nueva prórroga hasta el día 31 de diciembre del presente
al haberse ampliado la ejecución de las obras
IV.- Que la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. como titular de la
concesión administrativa de obra pública de estacionamiento y locales comerciales sito en
Plaza Mencey Bencomo (en adelante Centro Comercial Mencey Bencomo) según escritura
pública de cesión de fecha 28 de septiembre de 2017 suscrita ante la Sra. Notario Dª
Aranzazu Aznar Ondoño bajo el número 2521 de su Protocolo, ha manifestado su voluntad
de continuar la apertura libre y gratuita durante un mes al objeto de satisfacer la necesidad
manifestada por el Ayuntamiento.
V.- Que, dado lo anterior, ambas partes asumen la suscripción de Addenda al Acuerdo
convencional suscrito con fecha 10 de abril y modificado en lo referido al IGIC con fecha 12
de septiembre conforme a las siguientes
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ESTIPULACIONES
PRIMERA.- ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. continuará explotando el
estacionamiento sito en el Centro Comercial Realejos (objeto del contrato de concesión de
obra pública del inmueble sito en la Plaza Mencey Bencomo) de forma libre y gratuita bajo
su exclusiva responsabilidad durante un plazo de UN MES (hasta el 31 de diciembre),
contado a partir de la finalización del plazo de un mes fijado por la quinta addenda suscrita.
SEGUNDA.- El Ayuntamiento de Los Realejos, dados los gastos adicionales que
supondrá para la otra parte conviniente, la prórroga de dicha medida, se obliga a satisfacer a
la misma, previa la presentación de la correspondiente factura comprensiva, del importe
mensual de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
(6650.21 €) IGIC aparte, en concepto de gastos a asumir por el uso libre y gratuito de dicho
espacio.
TERCERA.- El resto del Acuerdo convencional suscrito con fecha 10 de abril
permanece invariable en su contenido.
Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad, se firma
este documento por triplicado ejemplar, al margen de la primera página del primer folio y al
final de lo escrito en este último, de todo lo que, yo, la Secretaria en funciones doy fe.
POR EL AYUNTAMIENTO,

POR EL CONCESIONARIO

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 de la referenciada Adenda.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la entidad concesionaria
ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. así como a los Servicios económicos para
su conocimiento y efectos.
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Previa declaración de la urgencia, adoptada por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a
tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
19.2. RATIFICACIÓN DE DECRETO AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES ECONÓMICAS DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.- Se da
cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2271 de 23 de noviembre, con el
siguiente tenor literal:
“Visto el expediente instruido el SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO
DE
LOS
REALEJOS
Y
ENTIDADES
MUNICIPALES
DEPENDIENTES, Con
un
presupuesto
de
licitación
de OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y SEIS CENTIMOS (853.543,76 €) IGIC no incluido, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1°.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de octubre de 2018 se
aprobó el referido expediente de contratación
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2°.- El anuncio de información de previa, se publicó en el DOUE2018/S 067-149472,
de fecha 06 de abril de 2014, en consecuencia, el plazo de presentación de proposiciones
se reducirán, de conformidad con to establecido en el artículo 156.3, tetra a, de la LCSP.
3°.- El anuncio de licitación se envió at DOUE el día 12 de noviembre de 2018, por to
que el plazo de presentación de proposiciones se computa desde la fecha de envió del
anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, por to que el plazo
son de 15 días naturales, teniendo previsto su finalización el día 26 de noviembre de 20180
4°.- Por la empresa VODAFONE ESPANA S.A.U. mediante escrito de fecha
20/11/2018 y Registro de Entrada 2018/16393, se presenta escrito solicitando “aumentar el
plazo de presentación de ofertas en respuesta a esta licitación a un mínimo de 30d días a
contar desde la fecha de publicación debido a la complejidad del concurso, la preparación
y presentación de una oferta que cumpla todo to solicitado por el Ayuntamiento y, en pos
de fomentar la competitividad, hace imposible que el día 26 de noviembre de 2018, tal y
como indica el anuncio de licitación, mi representada pueda dar respuesta at Pliego
viéndonos, entonces obligados a no presentar propuesta alguna”
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.° 17 y 17 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen at ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
(En adelante LCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicara las restantes normas de derecho administrativo, y,
en su defecto, las normas de derecho privado (art.° 25.2 LCSP).
II.- El artículo 136.1 de la LCSP, señala “Los órganos de contratación fijaran los
plazos de presentación de las ofertas y solicitudes de participación teniendo en cuenta el
tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquellas, atendida la
complejidad del contrato, y respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en esta
Ley.”
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III.- La cláusula 13.2 párrafo final de los pliegos reguladores de la licitación establece
to siguiente. “El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano
de contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.”
IV.- El artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, dispone: ”La Administración, salvo
precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las
circunstancias to aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de
ampliación deberá ser notificado a los interesados.”
Aplicando dicho precepto de forma subsidiara, de conformidad con to dispuesto en la
Disposición Final Cuarta de la LCSP, se admitiría una ampliación de plazo de la mitad del
plazo inicialmente conferido, esto es, 8 días naturales más, en consecuencia, el plazo
finalizaría el 4 de diciembre.
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V.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2° de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida at Ayuntamiento Pleno, dado que duración del contrato proyectada es
superior a cuatro años. No obstante, dado que el plazo de presentación de proposiciones
finaliza el día 26 de noviembre, antes de la celebración del Pleno previsto para el día 28 de
diciembre, procede que el Alcalde-Presidente, asuma la competencia para este asunto, por
razón de la fecha prevista del plazo, sometiéndolo posteriormente a ratificación del Pleno.
Visto todo to anterior, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las atribuciones que
la vigente legislación Ie confiere, RESUELVE:
"PRIMERO.- Ampliar el plazo de presentación de proposiciones del SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTES, en OCHO-8-DÍAS NATURALES.
SEGUNDO.- Publicar ampliación del plazo de presentación de proposiciones en el
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Publico.
TERCERO.-Ratificar la presente resolución en la primera sesión del Ayuntamiento
Pleno.”
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, sí, en este caso, como ya hablamos, sí
queríamos dejar claro que, bueno, sabíamos lo complicado que va a ser este Expediente y
lo que van a intentar hacer, por experiencia propia, los operadores en este aspecto. Sí, es
verdad, que los Servicios de Contratación de este Ayuntamiento, nos han dicho que cabe en
ley esta prórroga, pero sí, pedirle lo mismo que pedimos allí, que ajustemos esta prórroga,
pero que no hagamos que uno de los licitadores tenga ninguna ventaja competitiva con
respecto al resto, con estos plazos.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por DIECINUEVE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal
Mixto IUC-CC (1), y DOS ABSTENCIONES, correspondiente a D.ª Melania María González
Torres y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta
el siguiente ACUERDO:
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ÚNICO.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2018/2771, de 23 de noviembre,
relativo a la ampliación del plazo de presentación de proposiciones del SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTE

Toma la palabra Dª Laura María Lima García (Concejala de Hacienda del Grupo
Municipal Partido Popular) y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a
todos. Esta modificación de crédito va en relación con el Punto nº 6, es una inversión que se
tiene que acometer para poder hacer la sala de extracción de sangre, por importe de
13.375,88, de baja del Área de Hacienda, amortización anticipada y alta en Plan de Barrios
con la aplicación que corresponde para poder acometer esta inversión. Muchas gracias.
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Previa declaración de la urgencia, adoptada por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a
tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
19.3. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS
NÚMERO
MC38D.2018
DE
CONCESIÓN
DE
CRÉDITOS
EXTRAORIDINARIOS.- Visto el expediente de modificación de créditos número
MC38D.20.8 de Concesión de Créditos Extraordinarios financiado con bajas de aplicaciones
presupuestarias, y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes
consideraciones:
PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el vigente
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la
Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del
Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista) y expone que, una duda, más que una intervención. Llevamos dos Plenos
diciendo que llevábamos algunas modificaciones de crédito a urgencia, porque si no no nos
daba tiempo de recogerlas dentro del tema, que estamos en noviembre, la hemos llevado,
no sé si esta ¿si cumple los plazos?, ¿si llegamos?, ¿si podemos tener algún problema con
esto?
Responde Dª Laura María Lima García (Concejala de Hacienda del Grupo
Municipal Partido Popular) muchas gracias. Como es de un Área a otra, en la publicación
no hay problemas, si fuese de remanente sí, pero como es de un Área a otra no hay
problema.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

31/01/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

31/01/2019 ALCALDE

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC38D.2018 de Concesión de Créditos Extraordinarios, de produciendo en el estado de
ingresos y gastos las modificaciones siguientes:
ALTA DE CRÉDITOS
Orgán. Prog. Económ.
Descripción
PBA
312
62200
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
BAJA DE CRÉDITOS
Orgán. Prog. Económ.
Descripción
EHA
011
91301
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

Proyecto
Importe
2018/4/280/185 13.375,88

Importe
13.375,88

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

Previa declaración de la urgencia, adoptada por QUINCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y a D. José Enrique García
García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), CUATRO ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y DOS VOTOS EN
CONTRA, correspondiente a D.ª Melania María González Torres y D. Esaul Víctor González
Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), de conformidad con el artículo 56.2 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
19.4. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA P5 EN CALLE CALZADILA, CAMINO
BURGADO Y CAMINO REAL, EN RELACION AL EXPEDIENTE DE ALUMBRADO
PUBLICO, A FAVOR DE ENDESA.- Visto el expediente instruido para la ejecución del
gasto referida a la actuación de “ALUMBRADO EXTERIOR CAMINO EL
BURGADO, CALLE CALZADILLA Y CAMINO REAL DE ICOD EL ALTO” con un
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presupuesto total que asciende a SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (62.681,15.- €) IGIC no incluido, liquidado al 7%,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 23 de diciembre de 2014, se formalizó el contrato de “GESTION DE
SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS ” con Endesa Ingeniería S.L.U.
2º.- Con la referida empresa se firmó el acta de inicio del contrato con fecha 2 de
enero de 2015, referida a las prestaciones P2, P3 y P4, y con efectos del 1 de enero de
2015.
3º.- Por el Gerente de la Empresa Pública de Servicios, responsable del contrato
referenciado se emite informe de fecha 9 de julio de 2018 en el que se informa lo siguiente:

Se han solicitado mejoras de la iluminación en dos calles del Municipio, el Camino El
Burgado, dentro del núcleo poblacional de El Toscal, Calle Calzadilla en La Cruz Santa y
Calle Real de Icod El Alto, debido al insuficiente estado actual de luminosidad en las
mencionadas vías, con el riesgo para los transeúntes y vehículos que circulan por ella.

-

Visitadas las zonas y analizada la situación actual de dichas vías, se entiende que deben
atenderse dichas peticiones.
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“Como técnico responsable del seguimiento del Contrato de Gestión del Alumbrado
Público del Ayuntamiento de Los Realejos, tengo a bien informar que:

En el Camino El Burgado se cuenta con un alumbrado sobre báculos de nueve metros que
en su totalidad están en muy mal estado debido a la corrosión y su antigüedad. En varias
ocasiones se ha tenido que retirar alguna unidad debido al riesgo de caída. Las luminarias
existentes son de más de veinte años y ya no generan la luminosidad adecuada, aparte de
su elevado consumo. La actuación que se plantea es la sustitución de todos los puntos de
luz, tanto en lo que respecta a la columna como a la luminaria, así como la reposición del
cableado para adecuarlo a la normativa vigente. Se aprovechará para ello la nueva
canalización soterrada en acera realizada en la reciente obra de urbanización de la vía.
En la Calle Calzadilla no existe visibilidad debido a la ausencia de alumbrado en gran parte
de su recorrido. Actualmente sólo se tiene alumbrado en el inicio de la calle desde la Calle
Real hasta pasado El Lagar del Abuelito. La actuación que se plantea la colocación de 18
nuevos puntos de luz que permitan mejorar la seguridad en la referida calle.

En la Calle Real de Icod El Alto, en el tramo comprendido entre la Iglesia y el colegio La
Pared, existen en la actualidad 9 puntos de luz sobre fachada, cantidad insuficiente para un
correcto alumbrado del tramo en cuestión. Tras la última actuación de mejora realizada por
el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos en dicha calle, se dejó prevista la canalización
soterrada así como las bases para una nueva instalación de la red de Alumbrado Público.
A continuación se detallan las dos actuaciones P5 solicitadas: 1.- ALUMBRADO
PÚBLICO CAMINO EL BURGADO
Se plantea la colocación de doce luminarias LED modelo PHILIPS
UNISTREET BGP202 54. o similares sobre columna metálica galvanizada de 8 metros de
altura y con tratamiento especial para ambientes salinos, conectadas mediante canalización
subterránea con cable de cobre 0,6/1Kv 3x2,5mm de 420 metros de longitud a la red
existente.
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Tanto la canalización como las bases y arquetas de conexión para las columnas ya
se encuentran ejecutadas en la acera.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL SETENTA
Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (18.073,07€) incluido IGIC al 7%.
2.- ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CALZADILLA
Se plantea la colocación de DIECIOCHO NUEVOS PUNTOS DE LUZ sobre
posteletes metálicos de seis metros, con luminarias LED modelo LUMA 1 o similares,
conectadas mediante canalización aérea con cable de aluminio trenzado 4x25 de 660
metros de longitud a la red existente.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (27.507,06€) incluido IGIC AL 7%.
3.- CALLE REAL. ICOD EL ALTO

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Se aprovechará para la instalación de las columnas las 18 bases de hormigón
ejecutadas por la reciente obra de acondicionamiento de la calle.

-

-
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Se plantea la colocación de DIECIOCHO NUEVOS PUNTOS DE LUZ sobre columnas
metálicas galvanizadas de seis metros, con luminarias LED modelo UNISTREET BGP o
similares, conectadas mediante canalización subterránea con cable de cobre 0,6/1kv a la
red existente.

El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de VEINTIUN MIL
QUINIENTOS SESENTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (21.560,11€) incluido IGIC AL
7%.
Se solicitan mediciones y presupuestos a la empresa ENDESA INGENIERÍA, en base a los
cuadros de precios existentes en el contrato, aplicando la baja ofertada en el procedimiento.
(se adjuntan a este informe los presupuestos entregados).
Se solicita informe técnico de las propuestas presentadas a la Asistencia Técnica del
contrato y se comprueban las mismas. Se obtiene respuesta favorable a la propuesta de
ENDESA

ACTUACIÓN
Camino El Burgado
Calle Calzadilla
Calle Real Icod El Alto
TOTAL

PRESUPUESTO
16.890,72€
25.640,79€
20.149,64€
62.681,15 €

IGIC 7%
1.182,35€
1.794,85€
1.410,47€
4.387,68€

Para la ejecución de estos trabajos se considera suficiente un PLAZO DE
EJECUCIÓN DE UN MES.
Para la puesta en marcha de estos puntos de luz no es necesario proyecto, pues
todos ellos se engloban dentro del Proyecto de Legalización de todos los cuadros de
Alumbrado Público ya en trámites en Industria.
Por todo ello, se solicita sea tramitado el expediente necesario para atender estas
demandas por importe de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (62.747,89€) excluido IGIC al 7%.”
4º.- Por la Intervención se ha expedido de documento de existencia de crédito
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adecuado y suficiente con cargo a la aplicación PBA 165 61300, con número de operación
201820019275, de fecha 22/11/2018.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- En el objeto del contrato de “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS ” conforme a lo
dispuesto en la cláusula 1 apartado 3º de los pliegos de cláusulas administrativas se
específica: “En concreto, la actuación global e integrada que es objeto del presente
Contrato tiene como finalidad ceder la gestión, el uso y explotación de las instalaciones de
alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Los Realejos a una Empresa de Servicios
Energéticos para cubrir las siguientes prestaciones: (...)
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Prestación P5 - Actuaciones Complementarias: en este apartado el licitador
ofertará los precios unitarios a aplicar para otros trabajos contractuales que serán
ejecutados por el contratista: ampliaciones, remodelaciones y modificación de
instalaciones, que no se encuentran incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se
facturarán de forma independiente. Atendiendo al carácter contractual del cuadro de
precios, el Ayuntamiento podrá encargar, en su caso, estas operaciones al contratista del
acuerdo con el marco presupuestario aprobado y siempre que exista crédito adecuado y
suficiente, quedando obligado a aceptar su ejecución. Los licitadores tendrán que ofertar
una baja que afectará linealmente a todas las partidas del cuadro de precios unitarios
establecidos en el Anexo 3 a este Pliego.”
En consecuencia, el Ayuntamiento tiene la facultad de encargar al concesionario del
servicio de alumbrado público, la realización de trabajos de ampliación, remodelación y
modificación de instalación, con la particularidad que los precios ya están fijados
previamente, resultado de los precios unitarios previstos en el Anexo 3 del pliego de
cláusulas administrativas y aplicando el porcentaje de descuento ofertado por la empresa
concesionaria.
II.- De conformidad con el artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, se
establece con respecto a la prestación P5, lo siguiente: “Estas tareas corresponden a
operaciones de ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones, que no se
encuentran incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de forma
independiente que realizará la ESE a petición o no, según el caso, del Ayuntamiento y
previa aprobación por parte de la Entidad a partir de los precios unitarios ofertados por la
ESE. Atendiendo al carácter contractual del cuadro de precios, el Ayuntamiento podrá
encargar estas operaciones al contratista del acuerdo con el marco presupuestario
aprobado y siempre que exista crédito adecuado y suficiente, quedando obligado a aceptar
su ejecución. Los licitadores tendrán que ofertar una baja que afectará linealmente a todas
las partidas del cuadro de precios unitarios establecidos en el Anexo 3 a este Pliego.
En lo referente a los posibles materiales no incluidos en el listado de precios de este
Pliego y en la oferta de la ESE, el precio que se facture no podrá ser superior al 80% del
PVP.”
III.- La cláusula 25 de los pliegos administrativos que rigen el contrato de GESTION
DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION
INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO
DE LOS
REALEJOS permite la subcontratación hasta el 60% del importe de adjudicación del
contrato. Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1014/2015, de 18 de mayo, se
tomó conocimiento de la subcontratación para el desempeño de las tareas de
mantenimiento preventivo (P2) y correctivo (P3), así como para la ejecución de la
prestación P4, y en dicha resolución ya se indicó lo siguiente:
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“En este sentido, no puede hablarse de forma genérica de admisión, sin límite
(aparte del relativo al porcentaje ya indicado), de la subcontratación de medios
técnicos en el referenciado contrato, como pretende aducir ENDESA INGENIERIA
S.L., sino que todo dependerá de si se trata de prestación principal o accesoria. Y
ello, porque si la misma recayese sobre prestaciones principales, dada la
prohibición establecida por el texto legal, no cabría la autorización de la misma. Y
ello porque como dice el Informe 1/2010, de 17 de febrero, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón “Y es que de lo
contrario podría darse lugar, vía subcontratación, a auténticos supuestos de novación
subjetiva que no cumplirían los requisitos legales, alterando una de las reglas
fundamentales de la contratación como es el carácter sustancial del elemento subjetivo en
la elección del contratista”.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

31/01/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

31/01/2019 ALCALDE

Incluso, en línea con lo anterior, si no hubiese un análisis previo de cada prestación
subcontratada podría producirse “una cesión parcial del contrato”, tal y como se ha
analizado en el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
Baleares 005/2002
E incluso aunque las prestaciones accesorias sean subcontratables “ello no excluye
que el Ayuntamiento no deba tener intervención alguna el proceso, pues deben al menos
permitírsele el control de los requisitos establecidos en la Ley para que dicha
subcontratación sea posible” como indica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, en su Sentencia de 5 de Febrero
de 2002)
En todo caso, conviene recordar que las distintas relaciones de subcontratación en
fase de ejecución no modifican la posición del contratista frente a la administración, ni ésta
queda vinculada con los subcontratistas. Así lo precisa la Ley, de tal manera que la
relación entre el contratista y los subcontratistas es una figura contractual distinta del
contrato principal y de la relación entre la Administración y el propio contratista. La
subcontratación no introduce la figura de una tercera parte en el contrato principal,
en el que solo existen dos partes en relación, y los efectos del subcontrato tienen
que ser asumidos frente a la Administración directa y únicamente por el contratista,
como actos de los que debe responsabilizarse.”
Por tanto, considerando que el objeto de la prestación P5 se refiere a
actuaciones de ampliación, remodelaciones y modificaciones de instalaciones, que
no se encuentran incluidas dentro del presupuesto de adjudicación y que se
facturarán de forma independiente al contrato principal, no cabe aplicar sin más el
régimen jurídico de la subcontratación previsto en la cláusula 25 del pliego, pues
está se refiere a las prestaciones incluidas en el importe de adjudicación, y la P5 no
lo está. En consecuencia, se estima que el órgano de contratación deberá examinar
caso por caso a efectos de autorizar o no la subcontratación y determinar, si
procede su admisión, y en qué porcentaje.
Atendiendo por tanto, en el presente supuesto a la naturaleza y condiciones de
la actuación a realizar y del importe del gasto, se estima que para estas actuaciones
no debería admitirse la subcontratación. Casi contrario, la autorización relativa a la
misma debería recabarse del órgano de contratación con carácter previo a la
ejecución.
IV.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Punto
Primero, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en
el presente procedimiento viene atribuida al Ayuntamiento Pleno, por ser el órgano de
contratación, del contrato principal de servicio público. Todo ello porque al presente
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contrato le resulta de aplicación el mencionado Texto Refundido, en base a lo dispuesto en
la Disposición transitoria primera apartado segundo de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno por QUINCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y a D. José Enrique García
García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), CUATRO ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y DOS VOTOS EN
CONTRA, correspondiente a D.ª Melania María González Torres y D. Esaul Víctor
González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar encargo referido a la actuación denominada “ALUMBRADO
EXTERIOR CAMINO EL BURGADO, CALLE CALZADILLA Y CAMINO REAL DE
ICOD EL
ALTO” a favor de “ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.” con C.I.F. B-82846833, con domicilio
en Sevilla, C/. Inca Garcilaso, s/n, Edificio Expo, s/n, dentro del contrato de “GESTION DE
SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION
INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL
MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS” con arreglo a los siguientes condicionantes:
1.
OBJETO DEL ACUERDO. El objeto de la presente resolución es el encargo,
por parte del Ayuntamiento de Los Realejos a favor de Endesa Ingeniería S.L.U., del
“ALUMBRADO EXTERIOR CAMINO EL BURGADO, CALLE CALZADILLA Y CAMINO
REAL DE ICOD EL ALTO” dentro de la prestación P5 (Actuación Complementarias) y por
su condición de concesionaria del servicio público de gestión integral de las instalaciones
de alumbrado exterior del Municipio de Los Realejos.
2.
NATURALEZA DEL ACUERDO. El presente encargo a la Endesa Ingeniera
S.L.U., dada su consideración de contratista del “GESTION DE SERVICIO PUBLICO,
MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”,
se engloba dentro de la prestación 5 de Actuación complementarias adjudicada dentro del
contrato referido.
3.
COSTES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: La
ejecución de la presente actuación asciende SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (62.681,15.- €) IGIC no incluido,
liquidado al 7%, importe calculado aplicando los precios unitarios de la P5 (tabla de precios
del Anexo 3 del pliego de condiciones administrativas) aplicando el porcentaje de
descuento del 20% ofertado por Endesa Ingeniería
S.L.U. Para las partidas no previstas en esta tabla de precios, consta que no se supera el
80% del precio venta al público de dichos conceptos, desglosado en la siguiente forma:

ACTUACIÓN
Camino El Burgado
Calle Calzadilla
Calle Real Icod El Alto
TOTAL

PRESUPUESTO
16.890,72€
25.640,79€
20.149,64€
62.681,15 €

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

e0c68941741c4327ba58c4e639a7a0b7001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

IGIC 7%
1.182,35€
1.794,85€
1.410,47€
4.387,68€

4.
DURACION DE LOS TRABAJOS.- El cronograma para la realización del
proyecto se desarrollará en UN-1-MES a contar desde el acta de inicio.

Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas
que así lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria siempre y
cuando, ello no afecte a los plazos preceptivos fijados en la convocatoria de subvención.
Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas
que así lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria.
5.
OBLIGACIONES RESPECTO A MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.- No
existe vínculo laboral alguno entre el Ayuntamiento de Los Realejos y el personal de la
Endesa Ingeniera S.L.U. afectado a la ejecución de los trabajos.
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Considerando que los trabajos complementarios se engloban dentro de la prestación
5 del contrato de gestión del servicio público de las instalaciones del alumbrado exterior
del municipio, y que el coste de esos trabajos no se encuentran incluidos dentro del
presupuesto de adjudicación de dicho contrato y se facturarán de forma independiente, no
se autoriza la subcontratación para la ejecución de los trabajos complementarios por
medios externos de la empresa concesionaria por ser trabajos que no requieren medios
específicos.
6.
EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ACUERDO.- El acuerdo se extinguirá por
el transcurso del tiempo pactado en los términos establecidos en el punto anterior salvo
acuerdo de ampliación que pueda ser acordada.

Podrá resolverse el acuerdo si cualquiera de las partes incumpliera, por causa a ella
imputable, las obligaciones esenciales derivadas del mismo.
7.
NORMATIVA APLICABLE AL PRESENTE.- La normativa aplicable es el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a materia de contratación de la
administración, y con arreglo a las estipulaciones del contrato “GESTION DE SERVICIO
PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”
suscrito con Endesa Ingeniería S.L.U. el día 23 de diciembre de 2015. Todo ello porque
al presente contrato le resulta de aplicación el mencionado Texto Refundido, en base a lo
dispuesto en la Disposición transitoria primera apartado segundo de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
8.
JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las partes, con renuncia expresa a
cualquier otra que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de
los Juzgados y Tribunales Contencioso Administrativos de Santa Cruz de Tenerife,
señalando para toda clase de notificaciones y requerimientos los domicilios que, para cada
parte contratante, se hacen constar en este contrato.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO
ERUOS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (67.068,83.-€), correspondiendo la
cantidad de 62.681,15 euros, y la cantidad de 4.387,68 euros, correspondiente al IGIC
liquidado al 7%.
TERCERO.- Proponer que la dirección de los citados trabajos se lleve por el
Responsable del contrato, en coordinación con la Asistencia técnica y los servicios
técnicos municipales.
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20. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista) Muchas gracias Sr. Alcalde. Creo que esto lo sabemos todos, pero bueno, hace
una semana se realizaban las obras de asfaltado en el Callejón de Los Cuartos, dejando
taponado la parte de los imbornales de pluviales.
1) ¿Se ha percatado el Ayuntamiento de este hecho?
2) ¿Qué medidas piensan tomar para subsanar el problema?
3) ¿Cuándo se ejecutarán estas medidas?
Responde Doña María Noelia González Daza (Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular) Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Yo, digo de verdad, ¿tengo
que contestar a la pregunta? No, lo digo porque claro, se ha hecho eco de esto, en la radio,
en las redes sociales y tal, y casi es un tema que yo digo, no le voy a restar importancia
porque la tiene, pero claro, es que claro que el Ayuntamiento se ha percatado de eso, si
además, hacíamos un asfaltado de emergencia en esa vía las semanas pasadas, a causa
del deterioro importante del pavimento por las lluvias que hubo allí. Pero, es que los
imbornales, que allí están, que son esos imbornales pequeños a lo largo de la calzada, hace
mucho tiempo que no funcionan y hace mucho tiempo que esas canalizaciones están
taponadas y esos imbornales no recogen agua, pero no ahora, no la recogen hace mucho
tiempo. De hecho, hicimos la actuación que está al final de la calle Los Cuartos con el gran
imbornal que se encuentra de lado a lado, para recoger parte o gran parte de esas aguas
pluviales y evitar el charco ¿verdad? grande que se produce allí. Entonces, claro, lo digo
porque tiene importancia, pero al final, digo, madre mía, pues los técnicos, oye se pueden
equivocar, pero tanto como para tapar unos imbornales que estuvieran funcionando, pues
bueno, la verdad que yo, con mi máximo respeto a los técnicos de esta Casa, pues nunca lo
dudé. Pero, bueno, por eso digo, que es un poco anecdótico, el hecho de que usted lo
pregunte, después de todas las opiniones que se han vertido al respecto. Pero, bueno, no
vamos a ejecutar ninguna medida, que es lo otro que me pregunta, porque ya está hecho y
porque no hay que hacer nada más. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, muchas gracias. En ningún momento pusimos
en duda que fueran los técnicos del Ayuntamiento, sí, puede ser la empresa, no es la
primera vez que vemos alguna obra mal ejecutada, vamos a la calle Recta, por ejemplo, en
Palo Blanco o alguna más. Pero hay que destacar que esta pregunta tiene que registrarse
antes de este fin de semana, y si no se han tomado medidas, pues habrá que hacerlo,
porque lo que pasó este fin de semana. Seguimos con la siguiente pregunta.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Si me permites, la Concejala no piensa dar la réplica,
pero yo en este asunto quiero dejar un tema claro. Es decir, los imbornales que están
obstruidos desde diciembre del año 2010, que es cuando se asfaltó por última vez esa calle,
son del pabellón hacia abajo, el agua que sufre el Callejón de Los Cuartos viene del propio
Polígono Industrial y de la calle La Trinidad. En la calle Trinidad hemos actuado, pero la
solución al problema del Callejón de Los Cuartos no se va a hacer con estos imbornales,
porque al fin y al cabo, como digo, es al final de la misma y tenemos que tener claro que es
una medida a tomar aguas arriba, que en su momento, cuando la Avenida de Canarias nos
lo permita, podremos actuar en el lugar. Si se fija del Callejón de Los Cuartos desde el
pabellón hacia arriba está hundido, hemos comunicado a la empresa, pero le hemos
prohibido la actuación hasta que no se lleve a cabo o se finalice la Avenida de Canarias. Por
lo tanto, no es un problema de ahora, lo digo porque he visto el video, he visto los informes,
coincido con lo que dice la Concejala, pero no es ese el problema, el problema de otros
lugares.
D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido

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

e0c68941741c4327ba58c4e639a7a0b7001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

31/01/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

31/01/2019 ALCALDE

Socialista) formula las siguientes preguntas: otra de las preguntas, los padres y madres del
Toscal-Longuera nos han transmitido sus quejas sobre la limpieza del colegio, debido en
gran medida a lo que ellos opinan, que es falta de personal.
1) ¿Está el Ayuntamiento al corriente de esta falta de limpieza en el Centro
Educativo?
2) Y si es así, ¿se ha tomado alguna medida para revertir esta situación?
Responde Doña María Noelia González Daza (Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular) Sí, bueno, decirle que claro que el Ayuntamiento está al corriente de esa
falta de limpieza, no es una falta de limpieza en sí misma, es quizás, una deficiencia de las
veces que va la empresa licitadora del Contrato de Limpieza a ese centro. Es verdad, que
usted pregunta específicamente por el Centro del Toscal-Longuera, bueno, no solo es el
Toscal-Longuera, nosotros tenemos constancia también de que nos han hecho llegar por
parte de algunos otros centros, también alguna queja específica con respecto a la limpieza.
O sea, que claro que estamos al corriente, de hecho, esta situación es muy reciente, nos
hacía usted el Registro de Entrada el día 22, pero también lo hacía el propio colegio en las
mismas fechas, bueno, comunicándonos esa situación. Evidentemente, nosotros lo que
hacemos siempre es darle traslado a la empresa licitadora del contrato, lo hemos hecho en
variadas ocasiones: en junio, en julio, en octubre, no de este centro, sino, bueno, también
por otras circunstancias y lo que hacemos evidentemente, enseguida darle traslado de esas
deficiencias para que la empresa pues tome las medidas oportunas de cara a lo que tiene
que hacer. Le damos un tiempo, como usted sabe, de subsanación de eso, que nos
conteste y luego, pues, verificamos que esas medidas se hayan tomado. Y lo siguiente que
nos queda, pues abrir un expediente de penalidades, en el caso de que, veamos que ese
incumplimiento pueda ser reiterado. De todas maneras, usted sabe que estamos trabajando
para publicar los Pliegos del nuevo Contrato de Limpieza, que yo espero que se pueda
publicar a principios del próximo ejercicio. Gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista) Muchas gracias. Bueno, aquí sí una propuesta de mejora y alabo la paciencia de
la Concejala, pero si me está diciendo que ya han sido varias veces las que ha venido, pues
ya no podemos esperar al Expediente, o sea, habrá que iniciarlo ya. Es algo, sé que es
complicado y lo sé, personalmente, porque algunas veces me ha tocado hacer algo de esto,
pero creo que tenemos que tomar las medidas con algunas empresas, que le estamos
pagando por un servicio y no lo hacen. Y, también, otra propuesta de mejoras es, tenerlo en
cuenta en el nuevo Pliego, sobre todo, en el momento de las bajas. O sea, ver cómo
valoramos la parte del importe, porque sabemos que eso va a repercutir, ya creo que hay
una propuesta aprobada de Cláusulas Sociales en este Ayuntamiento, que lo tengamos en
cuenta, porque al final eso repercute en los trabajadores y en las trabajadoras que tienen
que hacer más trabajo, por menos dinero y, bueno, eso es, yo creo que es algo que
tenemos que tener en cuenta. Otra de las preguntas es: pues debido a las obras que se
están acometiendo en la Avenida de Canarias, se han habilitado unos solares en la calle
San Isidro donde se está depositando la tierra substraída de dichas obras y preguntamos:
1) ¿Este solar cumple para el acopio de tierras con las medidas de seguridad
necesarias?
2) ¿Tiene autorización o licencia urbanística para ello?
3) ¿Hasta cuándo tiene esa licencia?
4) ¿Qué se hará con estas tierras una vez finalizadas las obras?
Responde D. Moisés Darío Pérez Farrais (Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular) Gracias de nuevo Sr. Alcalde. Bueno, contesto de forma general a las preguntas.
Bueno, yo creo que como bien sabe, dentro del propio proyecto, contempla la necesidad y la
adecuación de una parcela para depositar todos estos áridos, donde también existe un Plan
de Seguridad y Salud; existe una Gestión de Residuos, donde efectivamente, pues estos
documentos pues nos autoriza a ese depósito de material durante la ejecución de la obra.
¿Hasta cuándo? Pues hasta la finalización de las mismas. Es verdad que hay mucho de
material que se ve acopiado allí, pero es un material que se va seleccionando, que se va
cribando para volver otra vez a depositarlo dentro de la propia zanja, una vez ya está
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tratado, porque efectivamente mucho de ese material se vuelve a utilizar. Efectivamente,
llegaremos al final de la obra y existirá mucho material que no se va a poder meter en la
misma, con lo cual, existe un Gestor de Residuos autorizado, donde se va a llevar al finalizar
la misma, más allá de los acuerdos que existan entre la contrata y la propiedad de la
parcela. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista) Solo por puntualizar, esta Gestión de los Residuos, entiendo que la hace la
propia contrata ¿no? No la hace el Ayuntamiento.
D. Moisés Darío Pérez Farrais (Concejal del Grupo Municipal Partido Popular)
Efectivamente.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista) Vale, muchas gracias. Yo si se los digo porque hay una preocupación por parte
de los vecinos y las vecinas de la Carrera, al ver las lluvias y ver esa tierra ahí, pues la
verdad es que algunos se asustó y nos lo dijo. Por último, la última pregunta: el pasado fin
de semana, se suspendían y trasladaban diferentes competiciones deportivas por problemas
de goteras en el complejo Basilio Labrador.
1) ¿Está el Ayuntamiento al corriente de este problema?
2) ¿Se ha actuado para solucionarlo?
3) Y si es así, ¿cuáles han sido las medidas adoptadas?
Responde D. José Benito Dévora Hernández (Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular) Gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Sí comentarte que sí se
ha actuado, la prueba está que el año pasado, en el 2017, los técnicos verifican que el
problema del pabellón está en los bajantes. Se hizo una inversión, los bajantes, gracias a
Dios, no han sufrido más goteras ni desperfectos en el pabellón, y con las que comentas
bastantes actividades, una actividad, decisión de un árbitro, que no había problema para
suspenderlo ¿vale? No es que los clubes ni el Área haya suspendido los partidos, fue un
solo partido y el resto fue por cambios de la propia Federación, sobre todo, con equipos que
venían de fuera, pero no por las goteras del pabellón. Y con respecto a que me preguntas, si
estamos realizando algo, sí, hay una propuesta ya, no solo de intentar donde están las
goteras, te puedo decir que son cinco; señaladas, marcadas, pero bueno, tenemos una
propuesta de intentar hacer pues toda la impermeabilización del pabellón, puesto que
sabemos los años que tiene, hacer reparaciones ahora y cuando llega el verano, pues eso
que se repara se parte o cede, pues bueno, pues hay una decisión ya en manos de los
técnicos, para intentar impermeabilizando lo antes posible, ¿vale?
El Sr. Alcalde. Bueno, no hay más preguntas escritas ¿alguna intervención oral?
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PREGUNTAS/RUEGOS ORALES
Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y Portavoz del Grupo
Municipal Mixto-IUC). Hace unos días nos comentaban los continuos desprendimientos
que hay en la zona de los Pinitos, por lo que le preguntaba al Grupo de Gobierno:
1) ¿Si tenía conocimiento de esto?
2) ¿Y si plantean alguna solución?
Después solicitamos, hace unas semanas nos acercábamos a la obra de Rambla de
Castro y pudimos observar toda la vegetación seca y caída, sobre todo, del palmeral que
hay en el entorno del sendero, y claro nos preocupa que lleguen los meses de calor y sea un
foco de incendios ¿no? en el paisaje natural. Por lo que solicitábamos que el Ayuntamiento
le solicite al Cabildo una limpieza, una cuadrilla para que no haya problemas en la zona. Y,
también, si damos una vuelta por el Iván Ramallo, nos damos cuenta que los árboles
necesitan una poda porque están bastante bajos, y llegan más o menos a la altura de medio
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cuerpo. Y, bueno, solicitar la poda de los árboles para que se pueda pasar por la acera
cómodamente. Muchas gracias.
Dª Elena García Hernández (Concejala el Grupo Municipal Partido Socialista)
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Varios usuarios del parque de los perros
en el Toscal, nos han hecho llegar una demanda, de si se pudiera colocar algún tipo de foco
o algo, porque la iluminación que hay en el entorno es demasiado poca y ahora en invierno,
con la tarde que ya es noche en casi todo su horario, pues apenas no se ve ni para recoger
los excrementos que dejan los propios perros. Entonces, nos pedían, si se puede colocar
algún tipo de foco o alguna iluminaria que alumbre un poco más el lugar.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista) Un ruego también que queríamos saber. Supimos que este fin de semana hubo
un quinto intento de robar en la frutería de San Agustín, parece que es algo que se está
repitiendo demasiado en esa zona, sabemos las complicaciones que tenemos con la policía
y el número de efectivos que tenemos, pero, estudiar las medidas de poder hacer algún
refuerzo en esa zona para los problemas de seguridad, porque muchas personas, muchos
comerciantes de la zona nos han pedido que podamos hacer algo, porque insisto, es la
quinta vez que se intenta robar en ese sitio, ya se han intentado, el otro día robaron en la
tienda de apuestas que hay al lado también, y ver si podemos hacer algo para reforzar o
pedir ayuda a otros cuerpos de seguridad, que puedan pues, hacer algunas rutas por la
zona. Gracias.

21. RENUNCIA A SU CONDICIÓN DE CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE DON
JOSÉ ENRIQUE GARCÍA GARCÍA.- Visto el escrito de fecha 20 de noviembre de 2018,
con registro de entrada número 2018/16514 de fecha 21 de noviembre de 2018, por medio
del que D. José Enrique García García, provisto del DNI nº 78.607.384-P, presenta la
correspondiente renuncia a su condición de Concejal de este Ayuntamiento, al cual accedió
por la candidatura de Coalición Canaria – Partido Nacionalista Canario (Cca – PNC) en las
elecciones de mayo de 2015, siendo la siguiente en la lista electoral, D.ª Sarai Martín
García.
Considerando lo establecido en el artículo 9.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conforme a la interpretación
que del mismo realiza el Tribunal Constitucional en su sentencia 214/1998 de 11 de
noviembre, y de conformidad con la previsión realizada en el artículo 182 de la Ley Orgánica
de Régimen Electoral 5/85 de 19 de junio, es por lo que la Secretaria que suscribe, entiende
que es ajustado a Derecho. El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de lo siguiente:
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PRIMERO.- Renuncia a su condición de concejal de D. José Enrique García García, provisto
del DNI nº 78.607.384-P.
SEGUNDO.- Solicitar a la Junta Electoral de Zona la expedición de la correspondiente
credencial de D.ª Sarai Martín García, para sustitución por renuncia del Concejal vacante.
Abierto turno de intervenciones se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal
CC) y expone que, gracias de nuevo Sr. Alcalde. Qué decir, no es nada fácil ¿no? los
derroteros de la vida y, sobre todo, en la política, te llevan en muchas ocasiones a tomar
decisiones que a lo mejor pues no van acorde con la voluntad, o con lo que uno se proyectó
en un principio cuando llegue a esta Casa. La verdad es que me gustaría empezar
describiendo mis sentimientos sobre qué impresión saco de esta época de mi vida, y les
puedo decir que la voy a describir como ilusionante. Ilusionante porque me ha enriquecido
en lo personal, social, ético, cultural. Es decir, un legado que me llevo conmigo que se lo
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agradezco a todos ustedes; a los realejeros y a las realejeras, que me han dado la
oportunidad de sentarme en este escaño de este Salón de Plenos. Es verdad que no ha sido
fácil, mi comienzo no fue muy fácil, pero sí es cierto, que todos los profesionales de esta
Casa desde diríamos, desde la Administración más esencial hasta la más alta, fueron
capaces de enseñarme y de ayudarme a que esos tropiezos que iba teniendo a lo largo del
recorrido, fueran fáciles de saltar o de bordear o de llevar. Es decir, me han enseñado
mucho. A todos y a todas muchísimas gracias. Como no, de los compañeros de la
Corporación, qué les puedo decir, de verdad, muchísimas gracias, de todos me llevo muy
buenos recuerdos y de todos me llevo algo aprendido, eso se lo aseguro, de todos, porque
es verdad que siempre me he dirigido a ustedes y me han tratado de una forma excelente,
me han tratado de verdad de una forma cariñosa, tengo que decirlo así, y me han tratado
con un respeto, que de verdad, cuando lo recuerdo pues hasta me emociono. Decirles que
si en algún momento les he podido ofender, por algún comentario que he podido hacer,
siempre defendiendo el interés general de los realejeros y las realejeras en este Salón de
Plenos, y defendiendo los criterios que mi organización política me pedía que tenía que
defender; si les he herido, les he creado alguna mala sensación, de verdad, espero que
entiendan que nunca ha sido desde el punto de vista personal. Les pido disculpas, ya les
digo, por esos momentos que a lo mejor hemos tenido dentro del debate político donde no
nos hemos puesto de acuerdo, pero ya les digo, que en ningún momento me llevo ni un mal
recuerdo, ni un mal rencor de este Salón de Plenos. También, de verdad, sentirme
satisfecho por la tarea hecha, creo que a lo mejor está mal dicho o mal expresado que lo
haga yo, pero sí creo que me he dejado aquí muchas horas de trabajo, incluso me atrevería
a decir, muchas horas de sueño, porque al compatibilizar mi trabajo con esta tarea, pues he
tenido que trabajar muchísimas noches. Esto, lógicamente no quiero ni responsabilizar a
nadie, porque esto lo he hecho yo con la satisfacción plena y con el orgullo de ser Concejal
y que tenía que asumir la responsabilidad a la que yo me había sometido y a la que me
habían encomendado todos los vecinos y vecinas de este pueblo. De verdad, a todos los
que me escuchan, a todos los realejeros, a la Excma. Villa Histórica de Los Realejos, mi
mayor agradecimiento por haberme permitido estar aquí durante unos cuantos años,
defendiendo que estoy seguro que junto a todos, el sentimiento que podemos tener los que
nos sentamos aquí, defendiendo ese bienestar de los realejeros y las realejeras,
defendiendo su interés general, que es lo que nos trae a este Salón de Plenos con ideas
nuevas, ideas renovadas porque lo que pretendemos, siempre desde aquí, es que nuestros
vecinos vivan un poquito mejor. He aportado, creo algún granito de arena, en esa gran
montaña que se ha construido entre todos, ustedes han tenido la capacidad de decisión, y
lógicamente esa confianza se le ha dado el pueblo de Los Realejos, los vecinos y vecinas
de Los Realejos, y lo único que les pido, es que sigan adelante, pero que no pierdan esa
costumbre de verdad, de tratar a los demás compañeros que vengan con posterioridad en
los meses que quedan, o a la compañera que venga con posterioridad los meses que
quedan, de enseñarles y de tratarle como me han tratado a mí, porque salgo muy
agradecido. Quiero dejar claro, y también, esto lo digo por ciertos comentarios que he oído
hoy a lo largo de la mañana que he estado en esta Casa, que no voy a estar en ninguna otra
formación política. Mi vida política no voy a decir que termina porque tampoco quiero decir
que de esta agua no beberé, pero lo que sí quiero dejar claro, es que se para, se para por
motivos personales y, sobre todo, laborales. Quiero retomar mi parte de trabajo que dejé allá
por el año 2015 en la zona sur de la Isla, voy a retomarlo con todas las de la ley a partir del
día 2 de enero, pero sí es verdad, que he querido darme un mes de margen para poder
iniciar y poderme lógicamente asentar en esas tareas, para cuando llegue ese 2 de enero
del 2019, poder estar preparado para afrontar esos nuevos retos laborales. Dicho todo esto,
no me queda si no darles las gracias, de verdad, a todos y a todas; a todo el personal de
esta Casa, a los realejeros, a las realejeras, a todos los que me escuchan, a la Secretaria,
muchísimas gracias; Interventor, señor Alcalde, de verdad, de todo corazón, muchísimas
gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Bueno, yo
comentaba esta tarde con Enrique, que si quería que preparase algo en concreto para
despedirnos de él, más que somos del Grupo Mixto ¿no? Y me decía que no, que le dijese
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hasta luego y ya nos vemos pronto, y que a lo mejor una copita de vino si nos íbamos a
echar por hoy. Pero, bueno, en el Grupo Mixto es verdad, que aunque tengamos los
despachos separados, políticas diferentes, siempre hemos tenido una relación cordial, algún
rifi rafe y alguna pelea por alguna firma, todo hay que decirlo. Pero, bueno, que encantada
de haber compartido contigo este espacio, y que es lo más lógico del mundo, a veces hay
que tomar decisiones y esta te ha tocado a ti, y me alegro que no sea un adiós definitivo,
sino un parón y que, bueno, para lo que quieras, está el despacho de Izquierda Unida
abierto y vengas hacernos una visita. Y, por favor, el Pleno de diciembre ven a darnos el
discurso de Navidad, que nos vamos a quedar sin discurso de Navidad este año. Pues
espero que te vaya todo muy bien y nos veremos en el camino seguramente, y muchas
gracias por siempre la amabilidad y el esfuerzo en este Ayuntamiento. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) Gracias Sr. Alcalde. Bueno, Enrique es complicado, antes les
decía a los chicos desde ayer, qué podíamos decir ¿no? en estas situaciones, hay una parte
personal y propia y una parte también más institucional. Sabes que, bueno, los cuatro
llegamos nuevos a este Ayuntamiento en este mandato, tú ya tenías alguna experiencia;
compartimos información, compartimos ayuda como con el resto de los compañeros del
Grupo Mixto, en el que, bueno, coincidíamos en algunas cosas, en otras no, pero siempre
intentando pues aprender unos de otros, y colaborar en el sentido que entendemos que es
mejorar la vida de los realejeros y realejeras. La verdad que es un gesto que te honra,
porque esto en política lo de dimitir no se lleva mucho ¿no? Aunque es verdad que estar en
la Oposición no es lo mismo que estar en el Gobierno, y la Oposición en este Ayuntamiento
es más complicada aun que en otros sitios, pero, bueno, es un gesto que te honra y que
tengas la valentía de decir, oye, quiero dedicarme a otras cosas, no tengo tiempo para
dedicar a esto, y en vez de seguir, que podrías haberlo hecho, viniendo aquí y dedicándole
pues el poco tiempo que tuvieras o ninguno, pero seguir estando, has decidido pues dejarlo,
dar paso a otra persona para que pueda trabajar por tu formación, y que pueda dedicarle el
tiempo que tú quieras ¿no? Sí que has conseguido una cosa y es que, bueno, ya ha salido
algo tuyo en el Facebook del Ayuntamiento, eso ya es un logro y ahora con la despedida. Y,
bueno, en el plano personal, decirte que espero seguir recibiendo tus llamadas para algún
tema profesional, que estaré encantado de contestártelas como lo he hecho hasta ahora y,
bueno, que tienes al Grupo Municipal Socialista para lo que necesites, ahí estaremos para
todo lo que podamos ayudarte y que esperamos seguirte viendo por aquí alguna vez, para
seguir pues compartiendo algunas risas, como siempre hemos hecho pues antes de los
Plenos, en las Comisiones, etc. Que te vaya bonito como se suele decir, todo lo mejor en lo
personal y en lo profesional, que consigas pues todos tus objetivos que te estás
proponiendo, que estoy seguro que el gran profesional que tienes te llevará a conseguirlo.
Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular) y expone que, buenas noches a todos. Bueno, ser representante público,
representante de los vecinos es un orgullo. Quizás, las personas que no tienen la posibilidad
y el privilegio de sentarse aquí, en este Salón de Plenos quizás no lo hayan experimentado,
pero es un privilegio poder hacerlo. Nosotros, desde el Grupo Popular, sabes perfectamente
que hemos mantenido siempre una relación muy cordial contigo, reconocemos la labor
difícil, si ya es difícil la representación en cualquier Grupo, estar solo también durante todos
estos años, sabemos que ha sido un esfuerzo doble, triple, cuátriple, cuátriple para poder
ejercer tus funciones, no has faltado, yo no sé si has faltado, creo que una vez llegaste tarde
a un Pleno o no pudiste venir alguno por alguna cuestión de causas mayores, pero eso
multiplica el esfuerzo. Valoramos muchísimo también, siempre la capacidad para escuchar,
la capacidad para llegar a entendimientos siempre y a veces no es tan fácil, porque a veces
hay posturas encontradas frontalmente, pero si es verdad que valoramos siempre tu
templanza, tu tranquilidad, tu educación y esas ganas siempre de intentar llegar acuerdos y
hacer el esfuerzo, nosotros de entender y tú también de entendernos también a nosotros en
muchas ocasiones, en la que mayoritariamente sabes que hemos apoyado muchas
propuestas de Coalición Canaria, y también agradecemos que, en la mayoría de las
ocasiones también hayas apoyado las propuestas de este Grupo de Gobierno y si no, por lo
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menos, mostrar ese apoyo, como recientemente en los últimos Presupuestos, que bueno,
con esa abstención también se daba un voto de confianza. Nada, ha sido un placer tenerte
por aquí, nos alegra que hayas dicho que es un parón, que no es una despedida. Y, nada,
pues desearte toda la suerte del mundo, salud para poder disfrutarlo, suerte en la andadura
nueva, felicitar en la continuación y, bueno, en nombre de los vecinos de Los Realejos darte
las gracias, porque repito, los políticos se nos prejuzga muchas veces, estamos atravesando
una época donde la actividad política no está muy bien vista, y a veces hay que vivirlo desde
dentro pues para entenderlo, nosotros quizás lo entendamos un poquito mejor. Mucha
suerte y mucha salud para tus planes presentes y tus planes futuros.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Bueno, Enrique, yo voy a decir lo que realmente me
apetece decir, voy a dejar de ser políticamente correcto en esta ocasión, y el tiempo a
nosotros igual que a muchas personas nos puede separar o nos puede unir, la actividad
política no siempre es fácil y puede unir o separar a las personas, y a nosotros nos ha unido.
Es cierto que no comenzamos esa relación política en un primer momento del todo cordial,
pero luego, el paso del tiempo nos ha ido llevando a que entendamos el posicionamiento. Y
tengo que reconocer, que eres de los Concejales con los que más conversaciones he
mantenido para asuntos de este Ayuntamiento, hablo en la Oposición y en donde ha habido
una relación más que cordial, en donde hemos compartido asuntos que quedarán para
nosotros y asuntos en los que, he intentado poner el gano de arena para que las cosas
saliesen mejor. Qué quiero decir con esto, bueno, que en determinados momentos uno tiene
la oportunidad de agradecer, de despedir políticamente a algunas personas y le apetece
más o menos, a mí no es que me apetezca despedirte, ni mucho menos, pero sí quiero
decirte que me es grato poder dedicarte unas palabras de agradecimiento y de felicitación.
De agradecimiento, por el empeño que has mostrado y de felicitación, por la evolución que
has demostrado. Plantéate haber hecho la intervención que acabas de hacer en el año
2015, estoy convencido de que no hubiese sido así, eso es solo un ejemplo del desarrollo, el
progreso y del entusiasmo que le has puesto a esto. No sé quién lo ha dicho, pero tú mismo
decías que tu vida laboral te ha quitado tiempo para dedicársela al municipio, y que has
dedicado las noches para poder trabajar, para leerte un expediente, para entender lo que
dice, para poder posicionarte, para sin mirar al lado y poder consultar con los técnicos,
porque ya no están a esa hora y darte un posicionamiento exacto. Fíjate que en la
intervención que hacías antes de los barrancos, yo decía, tenemos que tener los teléfonos
pinchados, porque es exactamente lo que estábamos hablando Domingo y yo desde el otro
día con respecto a esa propuesta. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, que en muchas
ocasiones te he escuchado intervenciones que yo las hago mías, pero sencillamente porque
has votado por la borda el posicionamiento político, y te has posicionado única y
exclusivamente en beneficio y en pro de quienes están fuera de este Ayuntamiento. Y eso
yo te lo quiero reconocer y te lo quiero agradecer, sinceramente, hoy no es sencillo dedicar
unas palabras en este sentido de agradecimiento o de despedida temporal en la política,
pero yo me quedo con la parte positiva y la parte positiva es la que decía anteriormente, la
posibilidad que nos ha brindado la política para que nosotros nos conozcamos un poco más,
y para que tengamos una relación mucho más estrecha. La política nos brinda buenas y
malas oportunidades, en esta ocasión, yo quiero decir que a mí, personalmente, me ha
brindado una buena oportunidad y es conocerte mucho más. Ha sido una difícil tarea la que
te ha tocado, ha sido, como el salmón, nadar a contracorriente en determinadas ocasiones,
pero creo que has aprobado con nota. Y comparto con Agustín lo que decía, de que hay dos
decisiones: una, decir honestamente, yo con esto no puedo y, por lo tanto, doy el testigo a
otra persona para que continúe en esa labor, o quedarte y no hacer absolutamente nada,
venir o no a los Plenos y no ceder el Acta de Concejal, que es personal intransferible. Por lo
tanto, en ese sentido, yo también lo aplaudo, lo aplaudo porque si creo que la política tiene
una laguna en la ley, es eso, que las Actas no puedan pertenecer si no a la persona, y si hoy
estamos sentados aquí y es un absoluto privilegio, dense cuenta, que en cuatro años tan
solo, 21 de los realejeros y realejeras se pueden sentar en este escaño, a veces 22 en este
caso, quien te sustituya, en otra ocasión ha sido alguno más, pero vamos a decir que 25 o
26 personas solo, son las que se pueden sentar en este escaño y toman decisiones, y estoy
convencido que todas con la mejor intención de hacerlo en beneficio de quienes viven en
este municipio o quienes nos visitan. Por lo tanto, insisto, por un lado, en mi agradecimiento,
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tanto como Alcalde del municipio y personal e insisto, en mi felicitación por esa puesta de
codos que has hecho durante todo este tiempo. Me sumo a las palabras de deseo, deseo
que te vaya bonito, como decía Miguel Agustín, que esta continuidad de tu tarea laboral sea
exitosa, que te permita cumplir junto a los tuyos pues esos sueños, algunos conozco, pero
de verdad, que espero y deseo que te salgan bien. Las apuestas siempre son arriesgadas,
por muy claras que las tengamos, yo espero que tu apuesta sea del mayor éxito posible. Así
que nada, lo mismo que han dicho todos, las puertas abiertas, en este caso de la Alcaldía,
para que puedas o podamos seguir compartiendo esas opiniones que hemos compartido en
estos algo más de tres años, y espero y deseo pues poder verte por la Casa durante todo
este tiempo, que me imagino te tocará ahora hacer de profe, con lo cual, no será tampoco
fácil la tarea. Así que mucho ánimo y mucha suerte. Muchas gracias.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:21 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
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