SESIÓN PLENO 2018/8
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 24 DE JULIO DE 2018.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
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GONZÁLEZ
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.
FRANCISCO
JOSÉ
GONZÁLEZ
MORALES
D.ª MARÍA SANDRA PÉREZ MARTÍN D.
DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
D.ª
ISABEL
ELENA
SOCORRO
GONZÁLEZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D. JUAN CARLOS YANES ABRANTE
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRÁIS
D.ª
CAROLINA
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 19:07 horas, del día 24 de julio
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, haciendo constar
que no asiste:
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
en funciones, al objeto de celebrar la
sesión Ordinario previamente convocada
con arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria en funciones:
D.ª RAQUEL OLIVA QUINTERO

Sr. Interventor Accidental:

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

05/10/2018 SECRETARIA

D.

FRANCISCO

RODRIGUEZ

PEREZ

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL 27 DE JULIO DE
2018.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de todos
los miembros presentes.
2.
APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO
INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, PARA EL
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ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE LA
SUERTE DENTRO DEL PROGRAMA TENERIFE VERDE + 2017-2021.-Visto el Convenio
de Colaboración que se pretende suscribir entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el
Ayuntamiento de Los Realejos para llevar a cabo la actuación de Acondicionamiento y
Mejora del campo de futbol municipal de La Suerte, en este término municipal, y teniendo en
cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.-La actuación objeto del Convenio de Colaboración en cuestión se enmarca dentro
del "Programa Insular Tenerife Verde + 2017-2021", aprobado por el Cabildo Insular de
Tenerife.
II.- El coste estimado que se destina a la actuación de Acondicionamiento y Mejora
del campo de futbol municipal de La Suerte a llevar a cabo se cifra en 200.000 euros, con
una aportación de este Ayuntamiento de 100.000 euros, equivalente al 50%
correspondiendo el 50% restante a la Corporación Insular.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artº 25.2 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local establece que los municipios ejercerán, en todo caso, como competencias propias, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades autónomas, la promoción del
deporte e instalaciones deportivas.
II.-A su vez la Ley Canaria del Deporte de 9 de julio de 1997 establece en el artº 10.2
a) como competencia de los Ayuntamientos canarios la promoción de la actividad deportiva
en su ámbito territorial.
III.-Asimismo el artº 10.2 e) de la antedicha Ley Canaria del Deporte prevé como
competencias de los Ayuntamientos canarios la cooperación con otros entes públicos para
el cumplimiento de las finalidades previstas por dicha Ley.
IV.-La celebración de Convenios de Colaboración entre los Cabildos y los
Ayuntamientos de su isla viene amparada en el artº 15.1 de la Ley Territorial 14/1990 de 26
de julio de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, señalándose
que los mismos podrán celebrar Convenios en los que establezcan libremente los
instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés
público.
V. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las
Administraciones Públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común, de
conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público; y asimismo se establece que además no podrán tener por objeto
prestaciones propias de los contratos.
VI.- El artº 6.1 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de
noviembre establece que quedan fuera de esta Ley los convenios de colaboración cuyo
contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas
administrativas especiales que celebren las entidades locales entre sí.
VII. El contenido de los Convenios viene establecido en el artº 49 de la citada Ley
40/2015, y deberá acompañarse de una 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 la antedicha Ley.
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VIII.- Por su parte el artº 16.3 de la mencionada Ley Territorial 14/1990 señala que
las entidades locales actuarán en los Convenios a través de su Presidente, previa
autorización expresa del Pleno de la Corporación otorgada por la mayoría simple de los
asistentes a la sesión, salvo que el Convenio se refiera a materias en las que se exija el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, que
no es el presente caso.
Visto el informe jurídico, así como el de Intervención sobre créditos de la aportación
municipal y de fiscalización, obrantes en el expediente.
Vista asimismo la memoria justificativa de la Ley 40/2015 que consta en el
expediente.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación,
Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos
los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO
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PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Cabildo Insular de
Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para llevar a cabo la actuación de
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA
SUERTE, en este término municipal, conforme se transcribe a continuación, estando dicha
actuación incluida en el Programa Insular "Tenerife Verde + 2017-2021".
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE LA SUERTE DENTRO DEL PROGRAMA TENERIFE
VERDE + 2017-2021
En Santa Cruz de Tenerife, a…
REUNIDOS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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De una parte, el Excmo. Sr. DON CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ, Presidente del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.
De otra, el Excmo. Sr. D. DON MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ , en su condición de
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
INTERVIENEN
El primero, por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife. Previamente ha sido facultado para este acto por acuerdo adoptado por
el Pleno de la Corporación Insular en sesión celebrada el día 19 de junio de 2015.
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El segundo, también por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del
Ayuntamiento de Los Realejos, previamente facultado para este acto por acuerdo adoptado por
en sesión celebrada el día
.
Dichas partes, según intervienen, se reconocen entre sí la capacidad jurídica necesaria para
la suscripción del presente Convenio de Colaboración.
EXPONEN
PRIMERO. - Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 28 de septiembre
de 2016 se aprueba con carácter definitivo el PROGRAMA INSULAR TENERIFE VERDE + 20172021”, cuyo objeto era la instalación y/o renovación del césped artificial en Campos de Fútbol de la
isla de Tenerife. Esta linea de trabajo atenderá a las necesidades de inversión para acondicionar y
mejorar los espacios de práctica deportiva en la Isla de Tenerife. Asimismo, los principios rectores de
este Programa se centrarán en el equilibrio territorial que no tienen por qué ser municipal porque
existen dotaciones de ámbito supramunicipal que garantizan su sostenibilidad, así como el de
solidaridad.
SEGUNDO. - Que por la Consejera Delegada con fecha 25 de mayo de 2017 se dicta
Resolución por la que se aprueba “una segunda línea de actuación: iniciación del expediente de
transferencia del crédito con una financiación del 50%, tal y como se había precisado inicialmente en
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el programa, en una cuantía máxima de 100.000 euros, conforme a la suscripción de nuevo convenio
que determinará que la licitación y ejecución de la actuación se harán por el Ayuntamiento, y
asimismo, se establecerán los derechos y obligaciones por ambas partes.”
TERCERO. - Que la ejecución de actuaciones se acompaña de la implantación de un sello
de calidad en las instalaciones que incluye un compromiso por parte de los Ayuntamientos para
cumplir requisitos básicos que garanticen la calidad de la instalación y los servicios ofertados.
CUARTO. - La Corporación Insular como entidad pública territorial está interesado en
garantizar el acceso a la población de la Isla al conjunto de los servicios mínimos de competencia
municipal, conforme a lo estipulado en el artículo 36.2 b) de la Ley 7/85, de 2 de abril. El fomento de
la Educación Física y el Deporte constituye una actividad que enlaza directamente con las
competencias de los Cabildos Insulares a cuyo fin deberán aplicar los medios disponibles de la forma
más conveniente al interés público.
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QUINTO.- La suscripción de este Convenio se enmarca en el ámbito del ejercicio por parte
de este CIT de las competencias atribuidas por la Disposición Adicional primera de la Ley 14/1990 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, el Decreto 152/1994, de 21 de julio de
transferencia de funciones de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en
materia de deporte y, en último término, de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, en
concreto, las competencias para la determinación de la política de infraestructura deportiva de cada
isla, dentro de los parámetros del Plan Regional de Infraestructuras Deportivas de Canarias, llevando
a cabo la construcción y mejora de las instalaciones deportivas, directamente o en colaboración con
los Ayuntamientos (arts. 9, apartado 2.b), y 31).
SEXTO.- La celebración de Convenios de Colaboración se encuentra amparada en la
previsión legal contenida en el artículo 15 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias. Según el párrafo primero de este precepto, “El
Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y éstos con los Ayuntamientos de
su isla, podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de
colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público”. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares de Canarias.
SÉPTIMO.- Dado que existe interés coincidente en el Cabildo y el Ayuntamiento en la
ejecución de dicha actuación, se instrumenta dicha colaboración en el presente Convenio, y estando
conformes en su contenido y efectos, deciden formalizarlo con arreglo a las siguientes estipulaciones.
ESTIPULACIONES
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO
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PRIMERA.- OBJETO Y PRESUPUESTO.
Es objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre el Excmo. CIT
y el Ayuntamiento de Los Realejos para la ejecución de las obras y/o suministro de la instalación y/o
renovación del césped artificial del campo de fútbol denominado Campo de fútbol Municipal de La
Suerte, insertadas en el Programa de Tenerife Verde + 2017-2021.
El presupuesto estimado global que se destina a las actuaciones a acometer conforme al
presente convenio se cifra en 200.000 euros, financiación distribuida entre ambas Administraciones
en un 50 %.
El Cabildo de Tenerife, tras la suscripción del presente convenio y con carácter previo a la
licitación del oportuno contrato, aportará la cifra máxima de 100.000 euros. Sin perjuicio de que,
teniendo en cuenta que la financiación de esta Corporación Insular será el 50% del precio de
adjudicación o bien, como máximo la cifra de 100.000 euros, una vez finalizada la actuación, en su
caso, si hubiera sobrante, se devolverá, o bien se invertirá en la instalación, previa autorización.
El Ayuntamiento será el encargado de licitar y adjudicar el correspondiente contrato, así
como el seguimiento del mismo hasta su finalización.
En el caso que, el Ayuntamiento, por cuestiones de eficiencia y eficacia, incluya otras
actuaciones añadidas al objeto del presente convenio, es decir, además de “la instalación y/o
renovación del césped artificial”, como pudiera ser: movimientos de tierra, gradas, vestuarios, o
cualquier otra, siempre dentro de la misma instalación, tendrá que afrontar estas últimas con su
propio presupuesto municipal. Por tanto, si bien podrá licitarse la totalidad de las actuaciones en un
único contrato, el presupuesto del Cabildo solo irá destinado a la “la instalación y/o renovación del
césped artificial”.
Una vez determinado el precio cierto de la presente actuación, se comunicará al Cabildo
mediante la notificación de la adjudicación del contrato por el órgano municipal competente, en el que
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conste de forma detallada el importe exacto en lo que se refiere a la “la instalación y/o renovación del
césped artificial”. Si este fuera inferior a 100.000 euros, podrá, o proceder a su devolución.
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.
En virtud del presente Convenio, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:
a)
Remitir la documentación técnica necesaria conforme a lo señalado en la cláusula
3.3 B) del Programa Tenerife Verde + 2017-2021 aprobado en Consejo de Gobierno Insular de fecha
28 de septiembre de 2016, tras la firma del presente Convenio y antes de iniciar el expediente de
contratación.
b)
Soportar los tributos, así como las cargas y gravámenes derivados de la expedición
de licencias y concesiones municipales para la realización de las obras.
c)
Colocar de modo permanente, en lugar destacado y bien visible de la instalación
deportiva un cartel con el anagrama del Cabildo Insular, que será aportado por el Área de Deportes
del Cabildo Insular.
d)
La tramitación íntegra del expediente de contratación comunicando al S.A. de
Deportes con la antelación suficiente, las fechas previstas de inicio y terminación. La contratación,
ejecución y dirección de las obras, en su caso, se efectuará por el Ayuntamiento de Los Realejos,
bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público.
e)
Notificar a este Cabildo Insular la adjudicación de la contratación de la presente
actuación aprobada por el órgano municipal competente.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

05/10/2018 ALCALDE

f)
Designar al personal técnico necesario para la supervisión de la ejecución del
contrato (obras/suministro), incluida, en su caso, la del plan de seguridad y salud, ensayos y cuantas
otras prevenciones sean preceptivas por las disposiciones vigentes.
g)
En el lugar donde se esté ejecutando la actuación, deberá figurar un cartel durante el
periodo de ejecución, según el modelo establecido, en el que se hará constar, al menos, el Programa
Insular (TENERIFE VERDE + 2017-2021), la denominación de la obra/suministro, el presupuesto
total, la aportación del CIT y el plazo de ejecución. El responsable de confeccionar y colocar dicho
cartel, será la Administración municipal, no obstante requerirá el visto bueno de la Corporación
Insular dará el visto bueno al modelo de cartel propuesto por el Ayuntamiento.
h)
Justificar ante el CIT la realización de la presente actuación, mediante Certificado del
Secretario/Interventor del municipio, donde se haga constar el cumplimiento del presente convenio y
la efectiva aplicación material de los fondos percibidos, dentro de los tres meses siguientes a la
finalización de la realización de la actuación y/o suministro que, en ningún caso, podrá superar el 31
de diciembre de 2018, salvo autorización expresa del CIT.
i)
Recibir en su caso las obras y/o equipamiento y encargarse de su mantenimiento y
dinamización, adoptando las medidas relativas al sello de calidad previstas en este Programa.
j)
Someterse a las actuaciones de inspección a efectuar por el CIT respecto la
actuación, permitiendo el acceso a la instalación al personal técnico del Cabildo, al objeto de poder
realizar las labores de comprobación que estimaren oportunas.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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k)
Dotar a la instalación del correspondiente personal específico, tanto de
mantenimiento/ control, como facultativo/técnico deportivo, debidamente cualificado académica y
profesionalmente para su cometido, de manera que se obtenga el mayor rendimiento deportivo y
social de la infraestructura deportiva creada.
l)

Notificar al CIT, dentro del plazo máximo de 10 días, el acta de recepción.

m)
Las incidencias que en ejecución del contrato se puedan producir serán atendidas,
en su caso, con el presupuesto de la Corporación Municipal (entre otras, revisión de precios,
modificaciones del contrato, liquidación del contrato, etc.), así como cualquier otra actuación que no
sea “la instalación y/o renovación del césped artificial”, es decir, que esté fuera del objeto del
presente Programa de actuación.
n)
Reintegrar las cantidades financiadas por el CIT no aplicadas al objeto previsto en
este Convenio o las que pudieran derivarse de un exceso de financiación de la Corporación Insular
que, como máximo, ascenderá al 50% del precio de adjudicación de la “la instalación y/o renovación
del césped artificial” hasta un máximo de 100.000 euros. Todo ello sin perjuicio de que, en el caso de
que existiera un sobrante de la aportación insular, éste se invirtiera en la misma instalación deportiva,
previa justificación y autorización del Cabildo.
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TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CABILDO DE TENERIFE.
El CIT, por su parte, asume las siguientes obligaciones:

Aportar al Ayuntamiento de Los Realejos la cantidad máxima de 100.000 euros, para
la ejecución de las obras y/o suministros consistente en la instalación y/o renovación del césped
artificial conforme a las estipulaciones descritas en el presente convenio y que se abonarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 18.0741.3426.76240. El abono se realizará una vez suscrito el
Convenio.

Supervisión de la documentación técnica remitida por el Ayuntamiento, tras la firma
del presente Convenio y antes de iniciar el expediente de contratación.


Inspección en la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento.


Verificar que se ha llevado a cabo la actuación, instando, en su caso, la devolución
de la aportación en caso de total incumplimiento.
CUARTA.- VIGENCIA.
El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su formalización y mantendrá su
vigencia hasta el año 2019.
QUINTA.- PUBLICIDAD.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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En la publicidad que se realice por cualquier medio de comunicación social sobre las
actuaciones derivadas de la ejecución de la obra y/o suministro se hará constar expresamente que
ésta se lleva a cabo en virtud de la colaboración establecida en este Convenio, debiendo figurar,
expresamente el anagrama del Cabildo y el del Ayuntamiento, con la obligación a cargo del
contratista de colocar el cartel en el que figure el presupuesto total de la citada obra así como el
importe de la financiación, de acuerdo al diseño remitido por la Corporación Insular.
SEXTA.- INTERPRETACIÓN.
Las dudas o controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente
Convenio serán resueltas expresamente por una Comisión integrada por un representante de cada
una de las partes intervinientes.
SÉPTIMA.- EXTINCIÓN ANTICIPADA.
Aparte del cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, serán
causas de extinción de este Convenio:
a.
asumidos.
b.

Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos
Mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de extinción anticipada de la vigencia del presente Convenio, las partes acuerdan
que la terminación de las inversiones en curso corresponderá al Ayuntamiento.
OCTAVA.- JURISDICCIÓN.
El presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, siendo la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa la competente para conocer cuantos litigios puedan derivarse del mismo.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento por triplicado ejemplar,
y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
EL PRESIDENTE DEL CABILDO
INSULAR DE TENERIFE

D. CARLOS ALONSO RODRIGUEZ

EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS

D. MANUEL DOMINGUEZ
GONZALEZ

SEGUNDO.-Facultar expresamente a la Alcaldía para la firma del transcrito
Convenio.
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3. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO
INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA
LLEVAR ACABO LA ACTUACIÓN DE CALISTENIA, PARQUE JUAN
MARRERO.-Visto el Convenio de Colaboración que se pretende suscribir entre el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para llevar a cabo la
actuación de CALISTENIA,PARQUE JUAN MARRERO, en este término municipal, y
teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.-La actuación objeto del Convenio de Colaboración en cuestión se enmarca dentro
del "Programa Insular de Instalaciones Deportivas al Aire Libre 2017-2021", aprobado por el
Cabildo Insular de Tenerife.
II.- El coste estimado que se destina a la actuación de CALISTENIA, PARQUE JUAN
MARRERO a llevar a cabo se cifra en 64.299,21 euros, con una aportación de este
Ayuntamiento de 12.859,84 euros, equivalente al 20% , correspondiendo el resto a la
Corporación Insular.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artº 25.2 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local establece que los municipios ejercerán, en todo caso, como competencias propias, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades autónomas, la promoción del
deporte e instalaciones deportivas.
II.-A su vez la Ley Canaria del Deporte de 9 de julio de 1997 establece en el artº 10.2
a) como competencia de los Ayuntamientos canarios la promoción de la actividad deportiva
en su ámbito territorial.
III.-Asimismo el artº 10.2 e) de la antedicha Ley Canaria del Deporte prevé como
competencias de los Ayuntamientos canarios la cooperación con otros entes públicos para
el cumplimiento de las finalidades previstas por dicha Ley.
IV.-La celebración de Convenios de Colaboración entre los Cabildos y los
Ayuntamientos de su isla viene amparada en el artº 15.1 de la Ley Territorial 14/1990 de 26
de julio de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, señalándose
que los mismos podrán celebrar Convenios en los que establezcan libremente los
instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés
público.
V. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las
Administraciones Públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común, de
conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público; y asimismo se establece que además no podrán tener por objeto
prestaciones propias de los contratos.
VI.- El artº 6.1 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de
noviembre establece que quedan fuera de esta Ley los convenios de colaboración cuyo
contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas
administrativas especiales que celebren las entidades locales entre sí.
VII. El contenido de los Convenios viene establecido en el artº 49 de la citada Ley
40/2015, y deberá acompañarse de una 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 la antedicha Ley.
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VIII.- Por su parte el artº 16.3 de la mencionada Ley Territorial 14/1990 señala que
las entidades locales actuarán en los Convenios a través de su Presidente, previa
autorización expresa del Pleno de la Corporación otorgada por la mayoría simple de los
asistentes a la sesión, salvo que el Convenio se refiera a materias en las que se exija el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, que
no es el presente caso.
Visto el informe jurídico, así como el de Intervención sobre créditos de la aportación
municipal y de fiscalización, obrantes en el expediente.
Vista asimismo la memoria justificativa de la Ley 40/2015 que consta en el
expediente.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala del Grupo Municipal
Mixto-IUC) y expone que, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, desde Izquierda Unida
apoyamos la instalación deportiva para la práctica de esta actividad deportiva. Pero, bueno,
queríamos recordar y así lo hizo mi compañero en la Comisión, que estuviésemos pendientes
de la longitud de las barras de 1’70 y para las aulas de 2 metros, para que ellos puedan
hacer las piruetas bien y no se choquen con las verticales. Y, además, queríamos incluir que
estemos pendientes y que lo vamos a tener que hacer es, incluir esta instalación en el
Reglamento de las Instalaciones Deportivas de este Ayuntamiento. Ya se revisó hace unos
meses y se aprobó, pero habrá que ponerlo dentro de este Reglamento. Además, queríamos
también, proponer que el Ayuntamiento o el Grupo de Gobierno se reuniese con los usuarios,
para que ellos expliquen también las necesidades que pueden tener en la instalación. Y
proporcionarles lonas para protegerse del sol, las instalaciones de agua para que puedan
refrescarse y, sobre todo, botiquines de primeros auxilios y el desfibrilador para las
emergencias, como están en todas las instalaciones deportivas de este Municipio. Muchas
gracias.
Toma la palabra D. José Benito Dévora (Concejal del Grupo Municipal PP) y
expone que, buenas tardes. Gracias Sr. Alcalde. Comentarte a lo que nos comentó Saúl en
las preguntas que nos dijo y, sobre todo, lo que le habían comentado los usuarios. Nos
tenemos que adaptar, yo he hablado con Cabildo y nos tenemos que adaptar a lo que está
homologado y lo que viene dentro del diseño, que después estén más separadas o no y sé
que ellos no lo entienden, puesto que vienen así, y por lo que estás comentando el tema del
agua, desfibrilador. El agua te aseguro que no, que no se va a colocar y lo del desfibrilador,
hacer una instalación abierta, es muy complicado tener desfibrilador si estará adentro del
Convenio de Uso de Instalaciones Deportivas, para que también dentro del 112, como tiene
el resto de las instalaciones, esta instalación deportiva ¿vale?
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.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y el
Ayuntamiento de Los Realejos para llevar a cabo la actuación de CALISTENIA, PARQUE
JUAN MARRERO en este término municipal, conforme se transcribe a continuación,
estando dicha actuación incluida en el "Programa Insular de Instalaciones Deportivas al
Aire Libre 2017-2021."
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMA INSULAR DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE
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En Santa Cruz de Tenerife, a…
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. DON CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ, Presidente del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.
De otra, el Sr. DON MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, en su condición de AlcaldePresidente del Ayuntamiento de LOS REALEJOS.
INTERVIENEN
El primero, por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife. Facultado para este acto en virtud del artículo 6,1, n) del Reglamento
Orgánico Corporativo, Texto Refundido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife núm. 91 del lunes 31 de julio de 2017.
El segundo, también por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, previamente facultado para este acto por acuerdo adoptado
por

en sesión celebrada el día

.

Dichas partes, según intervienen, se reconocen entre sí la capacidad jurídica necesaria para
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la suscripción del presente Convenio de Colaboración.
EXPONEN:
PRIMERO. Con fecha 27 de mayo de 2016, el Pleno Insular aprobó el Marco Estratégico
Plurianual de Actuaciones para el Desarrollo de Tenerife 2016-2025 (en adelante MEDI) que dispone
en el Programa 1.4 “Tenerife Deportes” que despliega cuatro líneas de actuación como son el
Programa de Mejora y Acondicionamiento de Instalaciones Deportivas Insulares; el Programa
Tenerife Verde Plus, el Programa Insular de Piscinas y el Programa Tenerife Más Azul.
SEGUNDO. - La Sra. Consejera Delegada de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife
manifestó la necesidad de la puesta en marcha de un Programa Insular de Instalaciones Deportivas
Insulares al aire libre, que tendrá por finalidad principal, atender a la mayoría de los practicantes de
actividad física y deporte en la Isla de Tenerife.
A este respecto, el Plan Estratégico de Deportes del Cabildo Insular tiene como uno de sus
ejes principales atender a la mayoría de practicantes que no son federados, sino que quieren realizar
su actividad física al aire libre y demandan la existencia y acondicionamientos de estos espacios
deportivos, cuestiones puestas de manifiesto por la reciente encuesta de hábitos deportivos
publicada en la web de Deportes de Tenerife.
TERCERO. - El 14 de febrero de 2017, el Consejo de Gobierno Insular acordó la
aprobación inicial del citado Programa de Instalaciones Deportivas al Aire Libre 2017-2021.y el 16 de
mayo de 2017 el Consejo de Gobierno Insular acordó la inclusión de este Programa de Instalaciones
Deportivas al Aire Libre en la línea del MEDI 1.4.5.
CUARTO. Las actuaciones definidas dentro de este Programa Insular de Instalaciones
Deportivas al Aire Libre tienen como finalidad preferente el completar y optimizar la Red Básica de
Instalaciones Deportivas de la Isla, y como tal cumplen con los siguientes requisitos generales:
a) Tener perfil polivalente y multideportivo: diversidad de formas de práctica deportiva.
b) No presentar ninguna discriminación de acceso para ningún colectivo de población: edad,
condición física, sexo, nivel económico, etc.
c) Ofrecer una alta rentabilidad social, permitiendo la atención a un gran número de personas
usuarias sin poner en riesgo la sostenibilidad de los espacios naturales y urbanos.
d) Tener carácter permanente, dando servicio continuado a las personas usuarias.
e) Inspirarse en los principios de red deportiva suficiente y equilibrada territorialmente.”
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QUINTO. Con fecha de 19 de septiembre de 2017 se aprueba por el Consejo de
Gobierno Insular el cronograma orientativo de las acciones del PROGRAMA INSULAR DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 2017-2021, con el contenido previsto en el Anexo
que acompaña al mismo, y una vez se dio traslado a los municipios interesados, el referido Programa
es aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 30 de noviembre de 2017.
SEXTO. Los Cabildos Insulares, como órganos de gobierno y administración de la
isla, tienen atribuido en general, “el fomento y administración de los intereses peculiares de la isla” y
en particular en la materia deportiva “el fomento y coordinación de la práctica del deporte”, debiendo
realizar todas aquellas actividades que tiendan a proteger, promover, financiar e impulsar el
fenómeno deportivo.
En el artículo 6, apartado 2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares dispone
que:
“En todo caso, en los términos de la presente ley y de la legislación reguladora de los
distintos sectores de actuación pública, se atribuirán a los Cabildos Insulares competencias en las
materias siguientes:
(…)
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o) Cultura, deportes, ocio y esparcimiento.(…)”.
El Cabildo insular de Tenerife, en virtud del artículo 2.B) del Decreto 152/1994, de 21 de julio,
de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canarias a
los Cabildos Insulares en materia de cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico, ostenta las
siguientes competencias:
“1. Fomentar y coordinar la práctica del deporte para todos y la educación física no escolar.
(...)
4. La coordinación de las Administraciones municipales de la isla en la promoción y difusión
de la cultura física y deportiva. (...)
7. Elaboración, aprobación y ejecución de los Planes Insulares de construcción,
modernización y ampliación e instalaciones deportivas, atendiéndose a las directrices del Plan
Canario de Infraestructuras Deportivas.”.
El artículo 2.2 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte (en adelante LCD)
establece que las Administraciones Públicas deben garantizar la actividad físico-deportiva, entre
otras, mediante las siguientes líneas de actuación:
a) La promoción del deporte en todas sus expresiones.
g) La asignación de recursos para atender, con carácter global, las líneas generales de
actuación.
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El artículo 4 de la LCD reconoce, entre los principios generales que deben inspirar la
actuación de las Administraciones Públicas, los de cooperación, coordinación, eficiencia en el
ejercicio de sus respectivas competencias y participación y colaboración de las entidades deportivas.
SÉPTIMO. Además de lo anterior, y respecto a la selección de actuaciones, el artículo
103 de la Constitución dispone que:
“1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho.”
Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, de 2 de diciembre de 2001, respecto a la potestad discrecional establece los límites
del artículo 103 de la Constitución:
“[...] ante la limitación de medios económicos destinados a estos fines, la Administración
tendrá́ que valorar las diferentes propuestas presentadas, dando preferencia a aquellas que de una
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forma más clara cumplan los objetivos previstos... y rechazando aquellas otras que (...) imposible
cubrir tales objetivos. (...)”.
OCTAVO. El presente convenio de colaboración se ajusta además a las previsiones
contenidas en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
NOVENO. Dado que existe interés coincidente en el Cabildo y el Ayuntamiento en la
ejecución de dichas actuaciones, se instrumenta la colaboración en el presente Convenio, y estando
conformes en su contenido y efectos, deciden formalizarlo con arreglo a las siguientes estipulaciones.
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- OBJETO Y PRESUPUESTO.
El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre el Excmo. CIT
y el Ayuntamiento de Los Realejos para las actuaciones, en general, del PROGRAMA INSULAR DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 2017-2021.
Las actuaciones a acometer, de acuerdo al presente Convenio, son las siguientes:
Calistenia, Parque J. Marrero
El presupuesto estimado global que se destina a las actuaciones a acometer conforme al
presente convenio se cifra en la cantidad de 64.299,21 euros, cuya financiación se distribuye entre

TIPO
DE
INSTALACIO
N

AYTO.

1

LOS 3
REALEJOS
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ambas Administraciones, según el siguiente detalle:

Calistenia

Módulos
1

ZONA
Parque J.
Marrero

TOTAL

4.299,21

FINANCIACIÓN
AYTO.
6
0%

%
MPORTE
2
2.859,84

FINANCIACIÓN
CIT
I
%
MPORTE
1
8
0%
1.439,37

FINANCIACIÓN CIT
I
017
5

2

5
1.439,37

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.
En virtud del presente Convenio, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:
a)

Ejecutar

las

actuaciones

objeto

del

presente

convenio,

bajo

su

exclusiva

responsabilidad, bien con sus propios medios, bien mediante su contratación externa con arreglo a la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, respetando en todo caso los principios de
publicidad y concurrencia. En caso de ejecución de obras necesarias para realizar las actuaciones la
dirección facultativa así como la coordinación de Seguridad y salud serán asimismo responsabilidad
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del Ayuntamiento.
b)

Destinar la financiación del ECIT, exclusivamente, al objeto de este convenio y

justificar ante el mismo la realización de la actuación objeto de la colaboración, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la misma.
Se deberá justificar la aplicación material de los fondos percibidos, dentro de los tres meses
siguientes a la realización de la misma, y siempre antes de que finalice el plazo de vigencia del
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presente convenio, salvo que se acuerde su prórroga por acuerdo unánime de las partes, conforme a
lo prevenido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
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2
018

La referida justificación podrá efectuarse por cualquier medio admisible en Derecho que deje
constancia, preferentemente mediante certificación del Secretario/Interventor municipal.
Asimismo y a tales efectos, el Ayuntamiento deberá someterse, en cualquier momento, a las
actuaciones de inspección a efectuar por el CIT respecto la actuación, permitiendo el acceso al
personal del Cabildo para efectuar las comprobaciones oportunas
c)

Soportar los tributos, así como las cargas y gravámenes derivados de la expedición de

licencias y concesiones municipales para la realización de las actuaciones, en caso necesario.
d)

Designar al personal técnico necesario para la supervisión de la ejecución de las

actuaciones, incluidos ensayos, seguridad y salud y cuantas otras prevenciones sean preceptivas por
las disposiciones vigentes.
e)

Se deberá remitir a este Cabildo Insular la siguiente documentación:

▪

Certificado de titularidad de la Instalación y Calificación Urbanística.

▪

Certificación del acuerdo del órgano competente, de la aprobación del convenio y
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compromiso de financiación.
▪

Documentación técnica previa y necesaria para la ejecución de la actuación, como en

el caso de ejecución de obras, en que se deberá remitir el proyecto de ejecución, con el acuerdo de
aprobación del mismo por el órgano correspondiente así como el informe técnico de supervisión
municipal.
▪

La documentación administrativa que se considere pertinente para acreditar el
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cumplimiento de la actuación así como restantes obligaciones municipales, (como acuerdo de
adjudicación en caso de contratación externa y/o certificaciones de obra, acuerdo de liquidación o
acta de recepción…etc).
f)

En el lugar de ejecución de la actuación deberá figurar un cartel durante el periodo de

ejecución, según el modelo establecido, en el que se hará constar, al menos, el Programa Insular, la
denominación de la actuación, el presupuesto total, la aportación del CIT y el plazo de ejecución, y
todo ello conforme al modelo o diseño que se facilite por la Corporación Insular.
g)

Además del anterior, así como del cartel de obra que corresponda (en caso de que se
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trate de una obra de ejecución, se deberá colocar de modo permanente, en lugar destacado y bien
visible de la instalación deportiva – o en el lugar de la actuación - un cartel con la imagen y anagrama
del Cabildo Insular, en su versión de sello de calidad o como agente impulsor de la actuación,
conforme sea facilitado por el Área de Deportes.
h)

Cesión de uso gratuito y preferente del ECIT sobre estas instalaciones deportivas, por

razones de interés general, de acuerdo con los calendarios previamente establecidos y coordinados
con el programa municipal de actividades deportivas.
i)

Una vez recibidas las obras y/o equipamiento, o cualquier otra actuación, será

titularidad del Ayuntamiento, por lo que el mismo deberá encargarse de su mantenimiento y
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dinamización, dotando a la instalación del correspondiente personal especifico, tanto de
mantenimiento/ control, como facultativo/técnico deportivo, debidamente cualificado académica y
profesionalmente para su cometido, de manera que se obtenga el mayor rendimiento deportivo y
social de la infraestructura deportiva creada (o la actuación de que se trate), sin perjuicio de que el la
Corporación municipal disponga la forma de gestión que estime conveniente.
j)

Las bajas correspondientes a la aportación económica del CIT que se produzcan como

consecuencia de la adjudicación de los contratos, podrán ser utilizados, en último caso, para financiar
otras actuaciones, a solicitud del Ayuntamiento y previa autorización del CIT. En ese caso, esas otras
actuaciones quedarán asimismo incorporadas al presente “Programa de Deporte al Aire Libre”.
k)

Las incidencias que en ejecución del contrato se puedan producir serán atendidas, en

su caso, por el presupuesto de la Corporación Municipal (entre otras, revisión de precios,
modificaciones del contrato, liquidación del contrato, etc.), salvo que su cuantía no exceda del valor
estimado de la actuación inicialmente previsto en el convenio y por tanto pueda ser atendido con las
bajas correspondientes a las aportaciones económicas de ambas administraciones.- requiriendo
previamente la autorización del ECIT-.
l)

Reintegrar las cantidades, así como los intereses correspondientes, financiadas por el

05/10/2018 ALCALDE

CIT no aplicadas al objeto previsto en este Convenio, ni contempladas en el apartado anterior, o las
que pudieran derivarse de un exceso de financiación de la Corporación Insular que, como máximo,
ascenderá al 80 % del coste de ejecución de cada una de las actuaciones contempladas
individualmente.
m)

En la publicidad que se realice por cualquier medio de comunicación social sobre las

actuaciones derivadas de la ejecución del presente convenio se hará constar expresamente que ésta
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se lleva a cabo en virtud de la colaboración establecida en el mismo.
TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CABILDO DE TENERIFE.
El CIT, por su parte, asume las siguientes obligaciones:
a)

Aportar al Ayuntamiento de Los Realejos la cantidad máxima de 51.439,37 euros, para

la ejecución de las obras y/o suministros descritas en la estipulación primera de este convenio y que
se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 18.0741.3428.76240. La transferencia se
realizará una vez suscrito el Convenio, o bien una vez entre en vigor el presupuesto del ejercicio
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correspondiente después de su suscripción.
b)

Prestar asistencia y colaboración técnica y jurídica a la Corporación municipal.

c)

En la publicidad que se realice por cualquier medio de comunicación social sobre las

actuaciones derivadas de la ejecución del presente convenio se hará constar expresamente que ésta
se lleva a cabo en virtud de la colaboración establecida en el mismo.
CUARTA.- VIGENCIA.
El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su formalización y mantendrá su
vigencia durante dos años, o hasta la extinción del mismo por el cumplimiento de las obligaciones de
las partes si es anterior.
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En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta dos años
más, o su extinción, en los términos de la letra h) del artículo 49 de la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público (40/2015, de 1 de octubre).
No obstante, a efectos de su justificación por el Ayuntamiento, el Convenio mantendrá su
vigencia durante dos años computados desde la fecha efectiva de la transferencia económica
realizada por el Cabildo según la entrada en vigor del presupuesto correspondiente para cada
actuación.
QUINTA.- INTERPRETACIÓN. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL.
Las dudas o controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente
Convenio serán resueltas expresamente por una Comisión paritaria integrada por un representante
de cada una de las partes intervinientes, que ejercitará las funciones legalmente establecidas.
SEXTA.- EXTINCIÓN ANTICIPADA.
Aparte del cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, el
presente convenio se extinguirá por concurrir alguna causa de resolución, a saber:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
05/10/2018 ALCALDE

mismo.
b) El acuerdo unánime de las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes en los términos de la letra c) del artículo 51.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público.
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La resolución del presente convenio, por cualquiera de sus causas, desplegará los efectos
establecidos en el artículo 52 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.
SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.
El presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, siendo la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa la competente para conocer cuántos litigios puedan derivarse del mismo.
Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento por triplicado ejemplar,
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y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
EL PRESIDENTE DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE TENERIFE,

CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS,

MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

SEGUNDO.- Facultar expresamente a la Alcaldía para la firma del transcrito Convenio.
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4. APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA PARA EL AÑO 2018, DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y
SOCIOSANITARIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS RESIDENCIALES Y DE
ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y EN
GENERAL A PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD. Visto el acuerdo del
Consejo Rector del Organismo Autónomo del Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria, de fecha 22 de febrero de 2018, (R.E número de asiento 3539/2018, de
fecha 10 de marzo) de prórroga para el año 2018 del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Organismo Autónomo y entidades sin ánimo de lucro y Ayuntamientos de la Isla de
Tenerife para la prestación de Servicios en Centros Residenciales y de Atención Diurna a
personas en situación de dependencia y en general a personas mayores o con
discapacidad y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º. El Cabildo Insular de Tenerife en sesión celebrada el 24 de mayo de 2016,
acordó aprobar el Convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para la prestación de servicios en
Centros Residenciales y de Atención Diurna a personas en situación de dependencia, y en
general, a personas mayores o con discapacidad para el año 2016.
2º. Por su parte, el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 13 de junio de
2016, acordó autorizar la suscripción de un Convenio de colaboración entre la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife
para la prestación de servicios en Centros Residenciales y de Atención Diurna a personas
en situación de dependencia, y en general, a personas mayores o con discapacidad.
3º. El Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, en sesión
celebrada el 30 de junio de 2016 aprobó el modelo de Convenio Marco para la prestación
de servicios en Centros Residenciales y de Atención Diurna a personas en situación de
dependencia, a suscribir con diversas Entidades sin ánimo de lucro y varios Ayuntamientos
de la Isla de Tenerife que gestionan recursos incluidos en la Red de Centros
Sociosanitarios, a la vista de la nueva normativa existente y para adecuar el contenido de
los Convenios al texto aprobado por ambas Administraciones como Convenio de
Dependencia para el ejercicio 2016.
4º. Con fecha 4 de julio de 2016 fue suscrito este Convenio de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, estableciéndose en la
estipulación decimotercera, apartado primero, que "la duración del presente Convenio se
extenderá desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2016, si bien se producirá efectos
económicos desde el 1 de enero de 2016, a excepción de las plazas especificadas en
Anexo al presente convenio, para las cuales la eficacia surtirá efectos desde el 1 de abril, 1
de julio o 1 de octubre de 2016, respectivamente."
5º. Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria celebrada el día
28 de septiembre de 2016, se acordó la aprobación del Convenio Marco de Colaboración
para la prestación de servicios en Centros Residenciales y de Atención Diurna a personas
en situación de dependencia, y en general, a personas mayores o con discapacidad.
6º. El día 10 de octubre de 2016 se suscribió Convenio de Colaboración entre el
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria y el Ayuntamiento de Los Realejos
para la prestación de servicios en Centros Residenciales y de Atención Diurna a personas
en situación de dependencia, y en general, a personas mayores o con discapacidad.
7º. Que mediante Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de marzo de
2017, se adoptó entre otros el acuerdo de: (1) Aprobar la prórroga del Convenio Marco de
Colaboración para la prestación de servicios en Centros Residenciales y de Atención Diurna
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a personas mayores en situación de dependencia y en general a personas mayores o con
discapacidad. (2) Dar traslado a los servicios económicos y al Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria. Que la prórroga de dicho convenio fue suscrita por los
representantes legales de ambas instituciones con fecha 25 de abril de 2017.
8º. Que el Consejo Rector del Organismo Autónomo del Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria, de fecha 22 de febrero de 2018, adoptó el acuerdo en la parte que
aquí interesa de “(1) Aprobar la prórroga de para el año 2018, de los Convenio de
Colaboración suscritos entre este Organismo Autónomo y las Entidades sin ánimo de lucro y
Ayuntamiento de la Isla de Tenerife para la prestación de servicios en centros residenciales
y de atención diurna a personas en situación de dependencia y en general a personas
mayores o con discapacidad. La relación de plazas a prorrogar, según el tipo de atención y
sector asignado, son las siguientes: Excmo. Ayuntamiento de los Realejos: 15 plazas.
Discapacidad. Diurnas. (2) Si no se prorrogase para el ejercicio 2018, el Convenio suscrito
con la Administración de la Comunidad Autónoma y se aprobase un nuevo convenio que
conlleve modificaciones sustanciales con respecto al aprobado en el ejercicio 2017, deberá
procederse a modificar los Convenios prorrogados con las entidades sin ánimo de lucro y
los Ayuntamientos, a fin de adaptarlos al nuevo texto que se aprobase. (3) Facultar a la
presidencia para la formalización de las prórrogas de estos convenios”.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se emiten las siguientes:
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Considerando que, de conformidad con el artículo 25. 2. de la Ley 7/1985, en
relación con el artículo 26.1 c) de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en
su actual redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, se establece en su apartado e) lo siguiente: “El
Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: e)
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.”
II.- Considerando la sentencia de 3 de marzo de 2016 del Tribunal Constitucional que
declaró inconstitucionales y nulos el art. 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local (en la redacción dada por el art. 1.17 de la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) y las
disposiciones adicional 11ª y transitorias 1ª, 2ª y 3ª, así como los incisos "Decreto del
órgano de gobierno de" y "el Órgano de Gobierno de", incluidos, respectivamente, en las
disposiciones transitorias 4ª.3 y 11ª, párrafo tercero, todos de la Ley 27/2013.
III.- Considerando que, en virtud de los criterios contenidos en la circular n° 2/2014,
de 31 de marzo de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias
por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en su apartado 3.1 que
establece la vigencia de las normas sectoriales autonómicas, podrán a través del art. 25.2
de la LBRL continuar ejerciendo competencias en materia de servicios sociales con el
contenido y alcance previsto en la legislación sectorial.
IV.- Considerando el artículo 11 h) y n) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
Municipios de Canarias, que establece que los municipios asumirán competencias, en todo
caso, que le asignen las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre
Servicios Sociales.
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V.- Considerando la Nota Explicativa hecha por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas cuyo apartado I.1.1ª, al referirse al régimen jurídico de
competencias municipales, empieza precisando que: "Sin perjuicio de lo que puedan prever
las leyes sectoriales estatales y autonómicas, el apartado 2 del artículo 25 LRBLRL recoge
las materias sobre las que se pueden ejercer competencias propias que pueden desarrollar
los municipios."
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VI.- Considerando el Comunicado de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas que aclara que dichas competencias estarán supeditadas a un
proceso de reordenación competencial que necesariamente queda vinculado a un nuevo
sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales y que, por tanto, mientras
no sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y
local, las competencias referidas en la citada Ley, en cuenta a la atención primaria de la
salud, servicios sociales y educación, deberán continuar siendo prestadas por los
Ayuntamientos.
VII.- Considerando el apartado 3.2 de la Circular Nº 2/2014, de 31 de marzo, de la
Viceconsejería de Administración pública, por la que se dictan instrucciones para la
aplicación de la Ley 27/ 2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, en relación con la Circular nº 3/2014, de 2 de mayo, de la
Viceconsejería de Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la
aplicación del artículo 7.4 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a
la emisión del informe sobre inexistencia de duplicidad de Competencias Autónomas, en
relación con el apartado 4.1 de la Circular Nº 4/2014, de 7 de abril, de la Viceconsejería de
Administración pública, por la que se dictan instrucciones para la adaptación de lo
Convenios, Acuerdos y demás instrumentos de cooperación, suscritos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local, y
para la aplicación de las previsiones de esta Ley en materia de Convenios.
VIII.- Considerando que el artículo 1 de la Ley 9/1987 de 28 de abril, de Servicios
Sociales contempla como línea de actuación promover y potenciar todas aquellas
actividades, servicios y recursos que permitan una mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos, en condiciones de igualdad, así como el incremento y mantenimiento del
bienestar social. Y en particular garantizando el derecho de todos los ciudadanos a los
servicios sociales, facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar, y superar
conjuntamente con otros elementos del régimen público de bienestar social, las situaciones
de necesidad y marginación social que presenten individuos, grupos y comunidades en el
territorio canario, favoreciendo el pleno y libre desarrollo de éstos
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IX.- Considerando que el artículo 4.2 del citado texto legal en sus apartados c), d) y
e) señala como áreas de actuación entre otras las siguientes: c) La atención y promoción

del bienestar de la infancia, la adolescencia y la juventud, con el objetivo de
contribuir a su pleno desarrollo personal, especialmente en los casos en que los
entornos socio-familiar y comunitario tengan un alto riesgo social, sin perjuicio de las
funciones específicas de protección y tutela de menores. d) 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. e) La promoción y atención de las personas con
disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales, así como la promoción de su
integración social, a fin de conseguir su desarrollo personal y la mejora de su calidad
de vida.
X.- Considerando que el artículo 6 de la Ley 9/1987 de 28 de abril, de Servicios
Sociales, señala que los Servicios Sociales Comunitarios constituyen el nivel primario del
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sistema de servicios sociales que, con carácter polivalente, tienen por objeto promover y
posibilitar el desarrollo de todos os ciudadanos, orientándoles, cuando sea necesario, hacia
el correspondiente servicio social especializado o demás áreas del bienestar social.
XI Considerando que el artículo 12 f) de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios
Sociales, señala que a fin de llevar a cabo actuaciones de prevención y reinserción social,
los Cabildos prestarán asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los
responsables públicos o de iniciativa privada, de los servicios sociales especializados en el
ámbito insular. Así mismo, establece en su artículo 14 la posibilidad de formalizar convenios
con fundaciones, asociaciones y otras entidades de carácter privado, sin fines de lucro, para
la prestación de los servicios.
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XII.- Considerando que al amparo del artículo 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1
de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, el instrumento jurídico utilizado para
canalizar la colaboración entre las distintas partes, deberá ser el convenio
interadministrativo, cuya suscripción deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública,
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de
actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, el cual además se perfecciona por la prestación del consentimiento
de las partes.
En este mismo sentido, el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que las
Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con
personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al
ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y
régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo
tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o
insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga
fin.
XIII.- Considerando que el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias dispone que 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.
XIV. 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
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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.
XV. 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.
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 los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la prórroga para el año 2018, del Convenio de colaboración entre el
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria y el Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos para la prestación de servicios en Centros Residenciales y de Atención Diurna a
personas en situación de dependencia y en general a personas mayores o con
discapacidad.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a los Servicios Económicos y al
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria.

05/10/2018 ALCALDE

TERCERO.- Facultar al Alcalde Presidente para la formalización del convenio una vez se
haya adoptado el acuerdo de aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
5. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, PARA LOS REALEJOS SIN
PUBLICIDAD SEXISTA.- Por parte del proponente se da lectura a la proposición
presentada, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los ayuntamiento como administración más cercana a la ciudadanía deben ser los
pilares para la construcción de una sociedad igualitaria, utilizando todas las herramientas y
posibilidades que tienes a su disposición, Nos corresponde al Ayuntamiento de Los Realejos
contribuir a la eliminación de estereotipos sexistas y velar por la igualdad entre hombres y
mujeres en nuestro municipio, principal objetivo del II Plan de Igualdad.
La Ley 3/2007 recoge en su exposición de motivos: “resulta necesaria, en efecto, una
acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre
hombres y mujeres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden
alcanzarla.”
En nuestro municipio todavía vemos alguna publicidad sexista en panfletos o
diferentes formas de publicidad, que perpetúan la imagen de la mujer como objeto de
consumo.
Debemos contribuir desde nuestro Ayuntamiento, en la medida de nuestras
competencias, a delimitar toda publicidad que agrede a las mujeres y apostar por el
desarrollo de una publicidad respetuosa con su dignidad.
Son muchas las ciudades que ya han redactado una ordenanza prohibiendo este tipo
de publicidad sexista en nuestro país y en toda Europa. La respuesta de la sociedad el
pasado 8 de marzo no nos puede dejar indiferentes y sumarnos a esta revolución hasta que
las mujeres alcancen la igualdad con los hombres.
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Desde Grupo Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo se lanzó una
Plataforma Europea de Ciudades contra la Publicidad Sexista.
Actualmente la regulación publicitaria en nuestro municipio se rige por la Ordenanza
de Publicidad del Valle de la Orotava, aunque en conversaciones con el Grupo de Gobierno
se nos ha comunicado la intención de redactar una normativa propia, que podría recoger
esta regulación.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. Instar al Grupo de Gobierno a elaborar un informe jurídico sobre la viabilidad de
elaborar una Ordenanza Municipal de Publicidad no Sexista y/o añadirla a la ordenanza de
publicidad que se puede estar trabajando.
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SEGUNDO. Instar al Grupo de Gobierno una mesa técnica, con las Asociaciones de
Mujeres, personas expertas en igualdad y grupos políticos, para en su caso, y según el
informe jurídico, elabore el texto de la ordenanza.
TERCERO. Instar al Grupo de Gobierno a iniciar los trámites necesarios para aderezase a la
Plataforma Europea de Ciudades contra la Publicidad Sexista cumpliendo el paso previo que
es la firma de la carta de compromiso para aplicar y hacer campaña en favor de ,los
principios recogidos en la misma.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista). Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos y todas. Bueno,
básicamente creo que se entiende la propuesta. Somos conscientes de que estamos ahora
mismo dentro, usando la Ordenanza Reguladora de publicidad del Valle de La Orotava, y
por conversaciones que he tenido con el primer Teniente de Alcalde, sé que se estaba
trabajando en una Ordenanza nueva para el Municipio, con lo cual, podría ser una opción
incluir esta parte. Aunque parezca mentira, todavía queda algo de publicidad sexista, alguna
vez, todavía en nuestro Municipio nos hemos encontrado con algún tipo de esta publicidad
sexista. El objetivo de nuestro Plan de Igualdad es contribuir a la eliminación de estereotipos
sexistas y velar por la igualdad entre hombres y mujeres. Con lo cual, entendemos que es
algo que debemos hacer todo lo que esté en nuestro mano desde el Ayuntamiento para
esto. Y esto, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta; la publicidad sexista
que todavía sigue viendo a la mujer como un objeto, como una forma de utilización de la
mujer, que entendemos que no debe darse de ninguna de las formas, y así es recogido en la
Ley de Igualdad, la Ley 3/2007, que les leo: resulta necesario en efecto, una acción
normativa dirigida a convertir todas las manifestaciones aun subsistentes de discriminación:
directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre hombres y
mujeres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla.
Bueno, hay varias ciudades que ya han redactado alguna Ordenanza en este tipo, tanto de
nuestro país como fuera de él y en Europa. Y, también, hay una propuesta desde el Grupo
Socialista del Parlamento Europeo, de la Plataforma Europea de ciudades contra la
publicidad sexista, en la que hay adscritas pues algunos municipios de nuestro municipio.
Con lo cual, lo que proponemos es que: 1) Se inste al Grupo de Gobierno, a elaborar un
Informe Jurídico sobre la viabilidad de elaborar una Ordenanza Municipal de publicidad no
sexista y/o añadirla a la Ordenanza de Publicidad que se puede estar trabajando. 2) Instar al
Grupo de Gobierno a una Mesa Técnica con las Asociaciones de Mujeres, personas
expertas en igualdad y Grupos Políticos para en su caso, y según el Informe Jurídico,
elabore el texto de la Ordenanza. 3) Instar al Grupo de Gobierno, a iniciar los trámites
necesarios para aderezarse a la Plataforma Europea y ciudades contra la publicidad sexista,
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cumpliendo el paso previo, que es la firma de la Carta de Compromiso para aplicar y hacer
campaña en favor de los principios recogidos en la misma. Gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, (Concejal del Grupo Municipal CC)
y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Pues en este caso, en
esta proposición que eleva D. Miguel Agustín a esta Sesión Plenaria; Coalición Canaria y en
este caso, este Concejal, la va a apoyar, porque entendemos y así hemos trabajado en
muchas ocasiones, en todos los ámbitos de igualdad que sean estimado oportuno.
Entendemos que este Ayuntamiento, al igual que otros, es la primera Institución con la que
se encuentra el ciudadano y, por lo tanto, es esta Institución la que tiene que dar todos los
pasos que consideremos necesarios e imprescindibles, para terminar de una vez por todas
con estos estereotipos sexistas, como bien habla usted, en la parte expositiva de su
proposición. Por lo tanto, vamos a apoyar sin ningún tipo de fisura, entendemos que se ha
hecho un trabajo encomiable, considerable, un gran trabajo en cuanto a igualdad en este
Municipio, pero es verdad que aprobar o apoyar esta proposición, es dar un paso más
dentro de las políticas de igualdad que podemos ejercer, podemos ejecutar desde esta
Institución. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala del Grupo Municipal MixtoIUC). Muchas gracias. Desde Izquierda Unida, evidentemente vamos a apoyar esta
propuesta. Somos una organización, uno de nuestros pilares es el feminismo, la defensa de
la igualdad. Y fomentar iniciativas de igualdad en el Municipio, es lo que corresponde a todo
este Pleno. Y, por lo tanto, nosotros, siempre que sea un tema de igualdad y de mejorar la
situación de las mujeres en el Municipio y en todo el Estado, pues siempre la apoyaremos.
Muchas gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez Silverio (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular) y expone que, gracias Alcalde. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo
creo que, en base al argumentario que hemos esgrimido desde el Grupo de Gobierno en los
últimos Plenos, en donde, bueno, pues se ha solicitado de manera también reiterada con
este, bueno, pues con otros asuntos: la creación de Mesas de Trabajo y de Mesas Técnicas,
para determinar varios aspectos, que se han traído a debate y hemos expresado
abiertamente, de que todos aquellos aspectos que se puedan resolver de manera interna,
para evitar la sobre creación de Mesas de Trabajo y de Comisiones Técnicas por su poca
operatividad, pues vamos a mantener la misma línea. Saben que se está en elaboración de
una nueva Ordenanza de Publicidad exterior, que se pretenderá también hacer extensiva a
los municipios del Valle de La Orotava, tal y como han sido hasta el momento. Y, bueno,
pues entendemos que podría incluirse algún articulado en concreto, en esa futura
Ordenanza que haga. Bueno, pues especial referencia a un compromiso, para que toda
aquella publicidad y comunicación que se realice pues, evite determinadas actitudes,
determinados cánones que pudieran resultar, en este caso, sexistas. Con respecto a esta
propuesta, donde se pide al equipo de Gobierno que se elabore un Informe Jurídico sobre la
viabilidad de elaborar una Ordenanza Municipal, cuando en otros ayuntamientos, en otras
instituciones, pues hay Ordenanzas Municipales que regulan específicamente este tema, el
de la publicidad sexista. Entendemos que elevar un Informe Jurídico, para determinar si esto
es viable o no, pues no lo vemos, puesto que sabemos que hay Instituciones, que ya, en
este caso, lo tienen elaborado y lo están realizando. Las Mesas Técnicas, creo que esto es
una cuestión de utilización de la publicidad, en aquellas personas que realizan ese trabajo.
Yo creo que en esta Casa se hace un trabajo exquisito por parte de los medios de
comunicación, del Gabinete de Prensa. Se tienen aspectos de manera continuada, mucho
cuidado también, con aspectos, no solamente, en este sentido, sino con ámbitos de la
infancia; con ámbitos del respeto también a las políticas medioambientales. Y en este
sentido, bueno, pues no vamos a aceptar la propuesta tal y como la presentan, repito que,
bueno, si les parece bien, en ese articulado de la futura Ordenanza, pues incluir algún
compromiso explícito, para evitar este tipo de publicidad sexista, pero no vemos una
Ordenanza específica en este sentido, que regule un aspecto que yo, además, entiendo,
que si en algún momento detectan que el Gabinete de Prensa de esta Casa, o cualquier
Concejalía o cualquier entidad colaboradora, pues puede elaborar una publicidad, un cartel,
una imagen, la utilización de una fotografía, que ustedes puedan entender que está
haciendo un uso sexista de la misma, pues que nos lo transmitan o se lo transmitan al
Gabinete de Prensa. Hasta el momento, que yo recuerde, no ha habido ningún caso en este
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sentido, bien por su parte o por parte de algún vecino, de algún colectivo que nos hayan
transmitido esa cuestión. Repito, si les parece bien, lo incluiremos en la próxima Ordenanza
ese compromiso, pero no vemos en ningún caso, crear una Ordenanza específica para
regular este aspecto. El compromiso está, creo que lo que nos diferencia son las maneras
de hacerlo.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista). Muchas gracias. Bueno, hay una parte, que al igual no se ha entendido
de la propuesta y esto no, evidentemente, y somos conscientes que desde el Ayuntamiento
no se da ningún tipo de publicidad sexista. Al igual, este año con el cartel de las Fiestas del
Carmen podríamos tener alguna duda en ese aspecto. Pero, estamos hablando de
publicidad que se ponga en nuestro Municipio, en general. O sea, que se usen los Mupis, se
use cualquier elemento de publicidad que todavía existe en nuestro Municipio, incluso el
reparto de octavillas, que es la parte, donde, pues yo personalmente, sí he detectado que
todavía se da publicidad sexista en algún sitio; promocionando pues algunos locales o
temas que no son del todo respetuosos con la mujer, o temas en esa índole ¿vale? Nos
referíamos a eso, a definir, igual que vamos a definir en esa Ordenanza, que no se pueden
usar las vallas en no sé dónde, pues también identificar este tipo de publicidad y quitarla.
Las Mesas de Trabajo ¿por qué? Porque no somos expertos en este tema, o sea, si
tuviéramos un técnico o una técnico de Igualdad en plantilla y no por prácticas, y
pudiéramos consultar de ellos para el tema de la educación sexista, pues lo haríamos. Pero,
por eso, proponemos una Mesa ¿no? Donde alguien nos pueda ayudar, igual que en su
momento nos ayudaron para hacer el II Plan de Igualdad. Por eso, proponemos la Mesa y
por eso proponemos esta forma. Hombre, si ustedes no lo ven y si la propuesta, que todavía
no me ha quedado claro de cómo quieren enmendar la propuesta, pues en base a eso,
haremos la votación. Pero que quede claro, que el objetivo no es lo que salga del
Ayuntamiento, que insisto, creo que se trata en líneas generales bastante bien, que menos,
que no podíamos esperar ninguna otra cosa ni del Gabinete de Prensa, ni por supuesto, de
ninguna Concejalía del Ayuntamiento, pero nos referimos a esa publicidad que se puede
poner en cualquier calle o que se puede repartir dentro de nuestro Municipio. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez Silverio (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular). En primer lugar, no sé si hay alguna duda, creo que entendí el cartel de
las Fiestas del Carmen, que tenía alguna duda si había algún uso… Ah, en el Programa de
las Fiestas del Carmen, si pudiera haber alguna utilización sexista, hasta el momento, yo no
he detectado, yo no soy un experto, pero, creo que nadie hasta el momento nos han hecho
llegar ninguna queja formal, de una utilización sexista del Programa de las Fiestas del
Carmen. Si puede ser más explícito, exactamente en qué sentido, nos gustaría que nos lo
transmitiera, porque yo hasta el momento del día de hoy, no entiendo a qué utilización
sexista se puede referir dentro del Programa de las Fiestas. Con respecto al resto, me
reitero, es decir, yo entiendo que dentro de la Ordenanza General de Publicidad Exterior, se
puede incorporar un compromiso en el sentido de, promover la publicidad, no solamente con
carácter sexista, sino con derechos: el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
derechos de la infancia, el respeto a los derechos, y que sea una publicidad moralmente,
estéticamente, comunicativamente correcta, pero no vemos una Ordenanza específica para
regular este aspecto. Y si hay alguna cuestión, que puntualmente nos la puedan transmitir,
yo creo que podríamos sumar ahí. Del resto, nos reiteramos un poco en la misma postura.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista). Bueno, no me ha quedado claro si quieren enmendar o directamente
rechazar la propuesta ¿vale? Rechazar la propuesta, lo entiendo. Y lo que hacía referencia
al cartel de las Fiestas del Carmen, es a las fotos de las candidatas, nos ha llegado bastante
gente comentándonos que no son del todo adecuadas. Y no es algo que digamos nosotros,
sino es gente que nos ha llegado y nos lo ha comentado, por eso lo decía ¿vale? Lo decían
en ese aspecto, con esas cosas y con el cuidado que siempre hemos tenido en este
Ayuntamiento, siempre lo digo y lo reitero, que hemos tenido con estas cosas. Y ustedes
saben, que alguna vez, hemos incluso, defendido al Grupo de Gobierno ante otras
propuestas, sobre cómo se gestionan las Fiestas y cómo se gestionan esas galas. Desde el
Partido Socialista hemos estado alineado con ustedes en este sentido, y entendemos que se
hace un tratamiento exquisito. Les transmito esto, porque es lo que nos ha llegado de
algunos vecinos y vecinas, que nos han comentado con respecto a las candidatas de las
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Fiestas del Carmen. Bueno, entiendo que la van a rechazar, es una pena, creemos que es
un punto importante, me quedo con el compromiso que dentro de esa nueva Ordenanza, sí
que habrán puntos en este aspecto, pero es una pena que no podamos tener y volver a ser
un Municipio pionero en la parte de igualdad, y no tener, un Plan de Igualdad para decir que
lo tenemos, nada más. Gracias.
El Sr. Alcalde. Pues pasamos entonces a votación.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa Educación, Cultura, Deportes,
Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes
a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11) y SIETE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y del Grupo Municipal
Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición transcrita.

6. DECLARACIÓN DE INTERÉS UTILIDAD PÚBLICA A EFECTOS DE BONIFICACIÓN
DEL ICIO, CUYO INTERESADO ES Dª ANA ROSA MÉNDEZ HERNÁNDEZ.- Vista la
solicitud formulada de bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
obras,
“Asunto: BONIFICACION DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS POR ESPECIAL INTERES O UTILIDAD PUBLICA EDIFICACIONES CATALOGADAS

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Interesado: MENDEZ HERNANDEZ ANA ROSA;

NIF: 43358377L

Objeto Tributario: IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

ANTECEDENTES
Primero.- Mediante escrito presentado el día 08/11/2017, Registro de entrada
2017/15276, por MENDEZ HERNANDEZ ANA ROSA, se solicita la bonificación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, para obras de conservación,
rehabilitación, restauración y consolidación en edificaciones que estén incluidos en Bienes
de Interés Cultural, Conjuntos Históricos, Catálogo de Edificios a Conservar de carácter
provisional del vigente Plan General de Ordenación, que tiene el carácter de provisional y en
el Catalogo de Protección del planeamiento en tramitación.
Segundo.- Mediante informe técnico emitido por la Gerencia Municipal de
Urbanismo se determinan las obras objeto de licencia Obra menor en vivienda, es el
pintado de los paramentos exteriores traseros del inmueble sito en Avda. Tres de
Mayo 2.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 103.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de bonificaciones potestativas aplicables en el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, establece que las ordenanzas fiscales podrán regular, entre otras,
una bonificación sobre la cuota del impuesto de hasta el 95 % a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración y que dicha declaración corresponderá al Pleno de la Corporación
y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de
sus miembros.
Segundo.- En desarrollo de esta previsión legal, la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras vigente (BOP número 102 del 25 de
agosto de 2017) establece en su artículo 8, entre otras, la siguiente bonificación:
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8.1- Una bonificación del hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u
obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que
justifiquen tal declaración por el Pleno Municipal con el voto favorable de la mayoría simple
de los miembros en los siguientes términos:
Debe tratarse de equipamientos en los términos previstos en el Anexo de conceptos
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios
Naturales protegidos, aprobado por RDL 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTENC), esto es,
aquellas construcciones, instalaciones u obras de uso abierto al público o de utilidad
comunitaria o círculos indeterminados de personas. Pueden ser tanto de iniciativa y
titularidad públicas como privadas con aprovechamiento lucrativo.
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Porcentaje de bonificación
Tipo de construcción, instalación u obra.
(Según Normativa urbanística de la vigente Adaptación
básica del Plan General de Ordenación de los Realejos
(NNUU) – Artículos 187, 207, 210 y 211.
Equipamiento docente (En sus distintos grados)
Equipamiento Sanitario (Hospitales y clínicas)
Equipamiento Asistencial (Asilos, residencias de la
Tercera Edad, casas de salud, ambulatorios, clínicas
veterinarias, guarderías,...)
Otros usos dotacionales de tipo social (Debidamente
acreditada esta circunstancia en la solicitud)
Construcciones, Instalaciones y Obras promovidas por
empresas municipales del Ayuntamiento de los Realejos.

Promovida por
Administración
Pública

Promovida por
iniciativa Privada

95%
75%

50%
25%

75%

25%

50%

25%

95%

En el caso de obras promovidas por Administraciones Públicas estas pueden ser
realizadas tanto directa como a través de Contratistas.
Igualmente se aplicará una bonificación del 95% a favor de Las obras de
conservación, rehabilitación, restauración y consolidación en edificaciones que estén
incluidos en Bienes de Interés Cultural, Conjuntos Históricos, Catálogo de Edificios a
Conservar de carácter provisional del vigente Plan General de Ordenación, que tiene el
carácter de provisional y en el Catalogo de Protección del planeamiento en tramitación
tendrán también derecho a una bonificación del 95%.
Asimismo gozarán de esta bonificación del 95% aquellas obras de rehabilitación de
vivienda que se acojan a la convocatoria anual que se realice para tal fin conforme a los
criterios y baremos que se establezcan en las bases correspondientes.
Tercero.- A la vista de la regulación anteriormente reseñada cabe concluir que el
Ayuntamiento ha delimitado previamente, desde el punto de vista material, los supuestos en
los que se considera que concurren las circunstancias para que una determinada actuación
pueda ser objeto de bonificación, no dejando abierta la posibilidad de otorgamiento de
bonificación a otros supuestos.
De esta manera se ha acotado la amplitud y generalidad del artículo 103 TRLRHL,
eliminando el amplio margen de discrecionalidad.
Es decir, ante la expresión «especial interés o utilidad municipal» y su carácter de
concepto jurídico indeterminado, se ha optado por acotar el mismo a los supuestos
contemplados en la Ordenanza Fiscal.
Cuarto.- Desde el punto de vista procedimental, la bonificación aparece como
configurada con el carácter de rogada, es decir requiere que sea presentada la solicitud
previa, expresa y justificada del obligado tributario, en cada supuesto individualizado.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO
ÚNICO.- Declarar de especial interés y utilidad municipal las obras objeto de
licencia Obra menor en vivienda, es el pintado de los paramentos exteriores traseros
del inmueble sito en Avda. Tres de Mayo 2. solicitada por MENDEZ HERNANDEZ ANA
ROSA, DNI 43358377L, para las que fue concedida la preceptiva licencia de obras
mediante Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo 2018/186,
de 12 de junio, al tratarse de actuaciones contempladas en el artículo 8 de la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras vigente.
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7. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA
PREVIA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DEL REAL DECRETO 424/2017, DE 28
DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL
INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL.- La fiscalización e
inspección de todos los gastos, adquisiciones, inversiones, servicios, etc. así como los
ingresos del Ayuntamiento y de sus OOAA, cualquiera que sea su índole, serán de la
competencia y atribución exclusiva del Interventor o de funcionarios afectos a la
Intervención por delegación.
Así pues la función fiscalizadora se rige, básicamente, por lo dispuesto en el artículo
92.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y artículo 213 al 223 de la del texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del sector público local que entró en
vigor el día 1 de julio y supletoriamente se aplicará en esta materia la legislación de la
Administración General del Estado y, especialmente, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.
La ausencia de desarrollo reglamentario de los preceptos legales que regulan
el control interno de las entidades locales ha sido una constante hasta la entrada en vigor
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público. Hasta entonces la regulación de la tan
necesaria fiscalización previa ha venido desarrollándose por cada entidad local, en función
de su potestad de autoorganización, a través de circulares relativas al control interno,
ordenanzas o reglamentos de fiscalización o de las bases de ejecución de los presupuestos
de cada entidad. A los expresados efectos mediante Decreto de la Alcaldía - Presidencia
número 1712/13 del 29 de julio de 2013 y posteriormente mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia número 1476/16 del 12 de agosto de 2016 se aprobaron Instrucciones
reguladoras de la fiscalización previa limitada de gastos e ingresos en el Ayuntamiento de
Los Realejos y su Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo en aras de que
el trámite de fiscalización se ejerciera de manera ordenadamente, bajo los principios de
racionalidad y celeridad, al objeto de que la Intervención Municipal desempeñe su función
de una forma adecuada, y pueda facilitar a los Órganos de Gobierno, una información
precisa, garantizando que los acuerdos y Resoluciones se adoptan de conformidad con la
normativa que le resulte de aplicación.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, modifica los artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, encomendando al Gobierno regular sobre los
procedimientos de control y metodología de aplicación, con el fin de, entre otros objetivos,
lograr un control económico-presupuestario más riguroso, y reforzar el papel de la función
interventora en las Entidades Locales. Por otro lado, la disposición adicional séptima de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, pretende reforzar las funciones de control interno en el
sector público local abriendo la posibilidad de que las Entidades Locales puedan suscribir
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convenios de colaboración con la Intervención General de la Administración Local como
mecanismo de apoyo y asistencia a los órganos de control de las corporaciones locales.
Así pues el Real Decreto 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local trae causa de la propia Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
que modifica los artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y encomienda al Gobierno regular sobre los procedimientos de control y
metodología de aplicación, con el fin de, entre otros objetivos, lograr un control económicopresupuestario más riguroso y reforzar el papel de la función interventora en las Entidades
Locales.
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Tampoco podemos pasar por alto el recientemente aprobado Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional y la propia Ley 7/2015, de 1 de
abril, de los municipios de Canarias; en esta última se clarifica el procedimiento para cuando
la Intervención formule reparos en el ejercicio de la función fiscalizadora, distinguiéndolos
claramente de las discrepancias de los servicios gestores y determinando los diferentes
modos de terminación. También se prevén los supuestos en que los reparos tengan
carácter suspensivo u obstativo, vinculando la legislación general de haciendas locales con
la de régimen jurídico de los actos administrativos
Considerando igualmente que con arreglo al apartado 2 del art. 219 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, “el pleno podrá acordar, a propuesta del presidente y
previo informe del órgano interventor, que la intervención previa se limite a comprobar los
siguientes extremos:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza de gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de
contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se
cumple lo preceptuado en el art. 174 de esta Ley;
b) Que las obligaciones o gasto se generan por órgano competente;
c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se
determinen por el Pleno a propuesta del presidente», disponiendo el apartado 3 que “las
obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada (...) serán objeto de otra plena
con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o
expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas
de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables
en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de
los créditos”
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Considerando que de conformidad con el apartado 4 del citado artículo “las
entidades locales podrán determinar, mediante acuerdo del Pleno, la sustitución de la
fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y
por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo
o auditoría”.
Por su parte, el art. 13 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local dispone que:
“Previo informe del órgano interventor y a propuesta del Presidente, el Pleno de la
Entidad Local podrá acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa.
Para aquellos casos en los que el Pleno acuerde la fiscalización e intervención
limitada previa, el órgano interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos
siguientes:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en los que el
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crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que
los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de
documentos fehacientes que acrediten su efectividad. Cuando se trate de contraer
compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo
preceptuado en el art. 174 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales. Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o
nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local que cumplan los requisitos
de los arts. 172 y 176 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso
se comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención
cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que
se trate.
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c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se
determinen por el Pleno a propuesta del Presidente previo informe del órgano interventor
(…)”, añadiendo el número 4 del mismo artículo que «las obligaciones y gastos sometidos a
la fiscalización e intervención limitada previa serán objeto de otra plena con posterioridad”.
Considerando que el art. 9 del RD 424/2017 establece en relación con los ingresos
que “la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y
la de sus organismos autónomos se podrá sustituir, siempre que lo haya acordado el Pleno,
por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior a que se
refiere el apartado siguiente. El control posterior de los derechos e ingresos de la Tesorería
de la Entidad Local y la de sus organismos autónomos se efectuará mediante el ejercicio del
control financiero (...)”.
De cuanto antecede, visto el informe que sobre este particular emite la Intervención
municipal, en virtud de lo dispuesto en el art. 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales y los arts. 9 y 13 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista). Gracias Sr. Alcalde. Bueno, como dijimos en la Comisión, después de
haber estudiado y haber visto y en pro de la agilidad y de la velocidad que queremos tener
todos, dentro de los procedimientos administrativos, vamos a cambiar nuestro voto a
favorable.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno por 15 VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (11) 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:
PRIMERO: Acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa en el
Ayuntamiento de Los Realejos y su Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo
en los términos que señala el artículo 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local.
SEGUNDO:
En consecuencia la fiscalización de los actos, documentos o
expedientes susceptibles de producir obligaciones de contenido económico o movimientos
de fondos y valores, y la intervención previa de la liquidación de gastos o reconocimiento de
obligaciones incluidos en el presente acuerdo se realizará mediante la comprobación de los
siguientes extremos:
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a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a
la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer
En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con
financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos,
acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.
Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará,
además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o
nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local que cumplan los requisitos
de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
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b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o
concedente de la subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la
aprobación de los gastos de que se trate.
c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los
distintos actos, documentos o expedientes y dada su trascendencia en el proceso de
gestión. A dichos efectos se considerarán los relacionados en el Decreto de la Alcaldía Presidencia número 1476/16 del 12 de agosto de 2016 mediante el que se aprobó la
instrucción reguladora de la fiscalización previa limitada de gastos e ingresos en el
Ayuntamiento de Los Realejos y su Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo
por remisión expresa contenida en las bases de Ejecución del Presupuesto, señalándose
los extremos adicionales que tienen la consideración de esenciales a los efectos del art.
216.2.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Adicionalmente se podrán modificar o aprobar otros requisitos y/o trámites
adicionales contemplados en la normativa reguladora para asegurar la objetividad, la
transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato en las actuaciones públicas.
TERCERO: De conformidad con lo establecido en el art. 219.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en el art. 13.4 del RD 424/2017,
las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el presente
acuerdo serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra
representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida
fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de
verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado
del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, todo ello en el marco de las
actuaciones del control financiero que se planifiquen dentro del Plan Anual de Control
Financiero de cada ejercicio presupuestario.
CUARTO: Cuando con motivo del examen de cualquier acto, documento o
expediente se advirtiera por el órgano interventor que se ha omitido la fiscalización previa
preceptiva del mismo, no se podrá comprometer el gasto, reconocer la obligación, tramitar el
pago ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha
omisión en los términos previstos en el art. 28 del RD 424/2017. En estos supuestos el
órgano
interventor
pondrá
de
manifiesto
dicha
circunstancia
al
órgano
gestor correspondiente en un informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, con el
contenido señalado en el citado art. 28, para su elevación al Alcalde o Pleno de la
Corporación, según proceda, y que se determine la continuación o no del procedimiento y
las demás actuaciones que procedan.
QUINTO: Con arreglo a lo establecido en el art. 219.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales así como en el art. 9 del RD 424/2017, se sustituye la
fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por
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actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o
auditoría.
SEXTO: Una vez comprobados los extremos señalados en el presente Acuerdo, el
órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que
considere convenientes sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en
la tramitación de los expedientes. Respecto a estas observaciones no procederá el
planteamiento de discrepancia.
SÉPTIMO: Sin perjuicio de la modificación y actualización del presente Acuerdo
cuando sea preciso, tendrán en todo caso la consideración de trascendentes en el proceso
de gestión los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada
momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos
básicos, en aquellos supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales, extremos
que deberán comprobarse en todos los tipos de gasto que comprenda.
OCTAVO: El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación
por el Ayuntamiento Pleno.
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8. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MC022D.2018 DE CONCESION DE
CREDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LIQUIDO DE
TESORERIA - OBRAS DE EMERGENCIA.- Visto el expediente de modificación de créditos:
Número Expediente MC: MC022D/2018
Modalidad Expediente MC: CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO
CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA
Importe Expediente MC: 68.862,53
Observaciones: OBRAS DE EMERGENCIA
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
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suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se produce las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que en este mismo punto, estamos hablando de la
obra de emergencia del andén, vamos presentar una enmienda de adición, la cual consiste
en añadir un punto en la parte resolutiva, con el siguiente contenido: “TERCERO.- Declarar
inmediatamente ejecutivo el expediente de modificación de créditos número MC022D/2018
que adopta la modalidad de concesión de crédito extraordinario financiado con remante
líquido de Tesorería al concurrir el supuesto previsto en el artículo 177.6 del TRLRHL, todo
ello sin perjuicio de las reclamaciones que contra dicho acuerdo se promovieran, las cuales
deberán sustanciarse dentro de los ochos días siguientes a la presentación, entendiéndose
desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo”. Bueno,
en definitiva, lo que acordaríamos es, proceder a la modificación y declararlo
inmediatamente ejecutivo para que, de esta forma se pueda efectuar el pago de la obra
realizada, con importe de 68.862,53.
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Se pasa a la votación de la enmienda, siendo aprobada por unanimidad de todos los
miembros presentes.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos que se indica
produciendo en el estado de ingresos y gastos las modificaciones que igualmente se
señalan:
Número Expediente MC: MC022D/2018
Modalidad Expediente MC: CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO
CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA
Importe Expediente MC: 68.862,53
Observaciones: OBRAS DE EMERGENCIA
ESTADO DE GASTOS
Org. Prog. Eco.
EME 1532 619.00
Importe total

Descripción
OTRAS
INVERSIONES
INFRAESTRUCTURAS

Importe
DE

REPOSICION

DE
68.862,53
68.862,53
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ESTADO DE INGRESOS
Eco.
Descripción
8700 PARA GASTOS GENERALES
Importe total

Importe
68.862,53
68.862,53

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.
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TERCERO.- Declarar inmediatamente ejecutivo el expediente de modificación de créditos
número MC022D/2018 que adopta la modalidad de concesión de crédito extraordinario
financiado con remante líquido de Tesorería al concurrir el supuesto previsto en el artículo
177.6 del TRLRHL, todo ello sin perjuicio de las reclamaciones que contra dicho acuerdo se
promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ochos días siguientes a la
presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente
dentro de dicho plazo.

9. PROPUESTA DE INCOACIÓN DE OFICIO DE ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA
DETERMINAR LA TITULARIDAD PÚBLICA O PRIVADA DE LOS VIALES SITOS EN EL
LUGAR CONOCIDO COMO CASERÍO EL SAUCE.- En relación con el expediente instruido
para la INCOACIÓN DE OFICIO DE ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR
LA TITULARIDAD PÚBLICA O PRIVADA DE LOS VIALES SITOS EN EL LUGAR
CONOCIDO COMO "CASERÍO EL SAUCE ", en función de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO

05/10/2018 ALCALDE

I.- Por parte de la Concejalía Delegada de Servicios Generales se ha promovido que
por el Área de Patrimonio se estudiase la titularidad de dos viales sitos en el lugar
denominado Caserío El Sauce.
II.- Se ha emitido informe técnico por la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre dos
viales sitos en dicho Caserío previstos en el planeamiento para el desarrollo de la bolsa de
suelo clasificado como Suelo Rústico de Asentamiento Rural y adjuntándose la cartografía
descriptiva de los mismos.
III.- Asimismo, se solicitó del Punto de Información Catastral con fecha 4 de
septiembre se emitiera informe sobre la identificación de las parcelas catastrales y los
titulares en dicho vial, trámite que se cumplimenta con fecha 28 de mayo de 2018
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IV.- Simultáneamente, se ha solicitado informe de la Unidad de Población al objeto de
conocer la identificación de los vecinos que residiesen en dichos viales.
III.- En función de lo anterior, se dispuso por la Alcaldía la incoación de expediente de
investigación, y la emisión de informe jurídico sobre la tramitación procedimental.
En función de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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PRIMERA.- La potestad de investigación permite a la Administración Local investigar
la titularidad de unos bienes o derechos que estimen puedan ser de su propiedad,
averiguando en qué estado se encuentran esos.
SEGUNDA.- La Legislación aplicable es la siguiente:
- Los artículos 44 a 55 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
- Los artículos 77 y 78 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.
- Los artículos 4.1 d), 22.2 j) y 68 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
- En lo que resulte de aplicación, el Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales
Canarias
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TERCERA.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
1º.- Antes de la apertura del expediente se procederá a un estudio previo sobre la
procedencia del ejercicio de la acción investigadora.
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En este sentido, ha de recordarse que el carácter público o privado dependerá de la
naturaleza del suelo sobre el que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es
público, y que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564
del Código Civil y por todas Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1995). La
jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de
mayo de 1987), siendo a estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes
si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de
septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran
inscritos como de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de
dominio y uso público del camino.
Ahora bien, como dice la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
N°. 1 de Guadalajara, de 21 Sep. 2007 emitida en el recurso "De este modo, y planteada
la cuestión litigiosa en los términos recogidos en el párrafo procedente, conviene recordar,
como ha venido manteniendo de forma unánime nuestra Jurisprudencia, entre la que cabe
citar las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 16
de noviembre o de 18 de octubre, ambas de 2.004 , que para dar adecuada respuesta
jurídica a la cuestión nuclear planteada hay que partir de la premisa jurídica incuestionable
del derecho o prerrogativa que tienen las Corporaciones Locales para investigar, deslindar o
recuperar la posesión de sus bienes, ya sean demaniales o patrimoniales, en los términos
que prevé el grupo normativo aplicable (artículos 4.1 .f) y 82, de la Ley 7/1.985, de 2 de abril
, reguladora de las Bases de Régimen Local; 54 del Texto Refundido de Régimen Local y
artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 1.986 , aprobado por
Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de Junio), sin perjuicio de reconocer que corresponde a la
jurisdicción civil, todas las cuestiones relativas a la determinación de la propiedad de los
mismos. En tal sentido, la recuperación posesoria se constituye como "inter dictum
propium", interdicto administrativo, acción cuasi-interdictal o potestad recuperatoria (como
ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1.985), por
corresponderse en la esfera del Derecho privado con la protección posesoria que otorgan
los interdictos de retomar y recobrar la posesión; de aquí que la acción recuperatoria, como
también se la denomina, exija acreditar no la propiedad, sino la posesión (prueba del "ius
posesionis"), como ha venido señalando nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de fecha
16 de junio de 1.982 y de 22 de noviembre de 1.985 , prueba que en todo caso, ha de ser
suficiente, plena y acabada (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1.984),
pues sin que se tuviere como evidente dicha posesión pública y la consecuente usurpación,
existiendo duda sobre la misma, o cediendo dicha potestad cuando el particular acredita
mejor derecho a la posesión, cual es el supuesto de la protección registral o de haber
ganado el usurpado su derecho a la posesión, debe recurrirse previamente a la reclamación
del bien en cuestión en la vía civil (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1.987);
todo ello es consecuencia obligada de la naturaleza y características que definen la
institución que estamos haciendo objeto de análisis jurídico".
En esta línea, y a mayor abundamiento, reconoce expresamente la reciente Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 16 de diciembre de 2.004, que
una de las potestades que se confieren a las Administraciones Públicas es la de autotutela,
en virtud de la cual, en lo que aquí interesa, pueden y deben proteger sus bienes;
articulándose esa protección, bien mediante la recuperación de aquellos de los que se ha
visto privado, bien mediante la declaración de pertenencia. A aquella primera actividad se
viene denominando por la doctrina mas autorizada como tutela conservativa y tiene su más
genuina plasmación en el llamado «interdictum propium». Por lo que se refiere a aquella
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segunda modalidad de tutela, denominada declarativa, tiene su más claro exponente en el
deslinde.
2º.- El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, con expresión de las características que permiten identificar el bien o
derecho investigado. Asimismo, se expondrá durante quince días en el tablón de anuncios
de la Corporación y en un periódico de máxima difusión. Dicho plazo de quince días ha de
extenderse hoy ampliado hoy a veinte días en aplicación de la vigente legislación reguladora
del procedimiento administrativo común.
De la Resolución de iniciación del expediente se dará traslado a la Administración
Estatal y Autonómica, para que estas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar
lo procedente.
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3º.- Se abrirá trámite de información pública por plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de
la Corporación, para que las personas afectadas por el expediente de investigación puedan
alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación,
acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones.
En el caso de que existan afectados por el expediente de investigación que resulten
conocidos e identificables, habrán de ser notificados personalmente, comenzando a contar
el plazo, en este caso, desde la notificación personal.
En este sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 8/2015, de 5 de
febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las
Corporaciones Locales Canarias, si se confirmase la naturaleza pública y se advirtiese la
existencia de ocupantes en los referenciados viales se procederá de inmediato a recobrar
su tenencia ejercitando las acciones de recuperación posesoria que corresponda según la
naturaleza del bien.
Si se tratase de desalojar a ocupantes de inmuebles de dominio público local con
título que pueda reputarse inválido por cualquier causa o inexistente por el transcurso del
plazo, se tramitará el procedimiento de desahucio administrativo para declarar la extinción o
caducidad de dicho título y, en su caso, fijar la indemnización que proceda, con carácter
previo a la orden de desalojo.
En dicho procedimiento se dará audiencia a la persona interesada. La orden de
desalojo se notificará a la persona interesada concediéndole un plazo de ocho días para que
desocupe el bien, transcurrido el cual sin haberlo cumplimentado, se procederá a su
ejecución forzosa.
Para llevar a cabo el desalojo, se requerirá, tratándose del domicilio del ocupante o
cualquier otro lugar cuyo acceso dependa de la voluntad del mismo, de su consentimiento o
la correspondiente autorización judicial.
Antes de proceder a su desalojo, se podrán imponer multas coercitivas en los términos
y cuantías previstas en la legislación patrimonial vigente.
4º.- Finalizado el plazo para presentar alegaciones, se abrirá un período de prueba por
plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los siguientes
elementos probatorios:
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- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con
arreglo a Derecho.
- El reconocimiento y dictamen pericial.
- La declaración de testigos.
5º.- Efectuadas las pruebas pertinentes y valoradas por los servicios de la
Corporación, se pondrá de manifiesto el expediente por término de diez días a las personas
a quienes afecte la investigación y hubieren comparecido en él, para que dentro de dicho
plazo de diez días aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
6º.- La resolución del expediente de investigación corresponde al órgano competente
de la Corporación, previo informe del Secretario, tal y como dice el artículo 53 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
Respecto al órgano competente, ha de considerarse que los erá el Pleno corporativo
dado que una de las consecuencias de la resolución favorable de este expediente lo será la
inclusión de los bienes investigados en el Inventario de Bienes de la Entidad y a él
corresponde la competencia para la aprobación, rectificación y comprobación de dicho
Inventario.

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.- Incoar expediente de investigación de dos viales sitos en el lugar conocido
como Caserío El Sauce cuya calificación como viales de titularidad pública resulta dudosa y
que presuntamente pertenecen a la Corporación Local, identificándose las siguientes
características:
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7º.- Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación de la finca o derecho, su
inclusión en el inventario, y adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los
derechos de la Corporación.

VIAL Nº 1
CODIGO
DEL
CAMINO
NOMBRE
DEL
CAMINO
LONGITUD TOTAL
ANCHURA
LOCALIZACION EN
TERMINO
MUNICIPAL
PUNTO INICIAL

PUNTO FINAL
PROCEDE DE

CAMINO EL SAUCE 1
CAMINO EL SAUCE 1
236.00 ML
VARIABLE ENTRE 3.00M Y 4.50 M
SUR
INTERSECCION CON LA TF 326
COORDENADAS UTM:
X=345012
Y=3.138.798
COORDENADAS UTM:
X=345010
Y=3.138.613
CARRETERA INSULAR
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DISCURRE
POR
ESPACIO
PROTEGIDO
CRUCE
POR
CARRETERA
CRUCE O ENLACE
CON
OTROS
CAMINOS
USO PRINCIPAL
ESTADO
DEL
TRAZADO
TIPO DE FIRME
TRANSITABILIDAD
SERVICIOS

NO
NO
SI. VIAL 2
TRADICIONAL
BIEN MARCADO
PAVIMENTO ASFALTICO
SIN DIFICULTAD
ALUMBRADO ENERGIA
PUBLICO
ELECTRICA

AGUA
DOMICILIARIA

TELECOMUNICACIONES
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DISCURRE
POR
ESPACIO
PROTEGIDO
CRUCE
POR
CARRETERA
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ESTADO
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VIAL Nº 2
CAMINO EL SAUCE 1
CAMINO EL SAUCE 1
133.00 ML
VARIABLE ENTRE 2.00M Y 3.00 M
SUR
INTERSECCION CON VIA 1
COORDENADAS UTM:
X=345019
Y=3.138.769
COORDENADAS UTM:
X=344972
Y=3.138.679
CAMINO
NO
NO
SI. VIAL 1
TRADICIONAL
BIEN MARCADO
PAVIMENTO ASFALTICO
SIN DIFICULTAD
ALUMBRADO ENERGIA
PUBLICO
ELECTRICA

AGUA
DOMICILIARIA

TELECOMUNICACIONES

SEGUNDO.- Recabar de los Registros que procedan cuantos antecedentes y datos
consten relativos a los citados bienes investigados, incorporándose al expediente las
certificaciones que se expidan a este efecto.
TERCERO.- Publicar el acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, periódico de máxima difusión y en el tablón de anuncios durante un
plazo de veinte días.
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CUARTO.- Dar traslado del acuerdo de iniciación a la Administración General del
Estado y a la de la Comunidad Autónoma para que, en su caso, puedan hacer valer sus
derechos y alegar lo procedente.
QUINTO.- Notificar a los afectados por el expediente de investigación que resulten
conocidos e identificables contenidos en el informe que emita la Unidad de Población.
SEXTO.- Disponer la apertura de trámite de información pública por plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los
anuncios en el tablón de la Corporación, para que las personas afectadas por el expediente
de investigación puedan alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la
Corporación, acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones. En el
caso de los notificados de forma personal por resultar conocidos e identificables este plazo
comenzará a contar desde la notificación personal.
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SÉPTIMO. Finalizado el plazo para presentar alegaciones, abrir un período de prueba
por plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los
siguientes elementos:
- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con
arreglo a Derecho.
- El reconocimiento y dictamen pericial.
- La declaración de testigos.
OCTAVO. Practicadas las pruebas y valoradas por los Servicios de la Corporación,
poner de manifiesto el expediente a las personas a quienes afecte la investigación y
hubieren comparecido en él, para que, durante un plazo de 10 días, aleguen lo que crean
conveniente a su derecho.

10. PROPUESTA DE ADHESIÓN AL CONVENIO FECAM-CIEC PARA LA UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS.En relación con el expediente instruido para la ADHESIÓN
AL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) Y LA
FUNDACIÓN CENTRO DE INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
(CIEC) PARA LA DISPOSICIÓN Y USO POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS
CANARIOS DEL SISTEMA DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN
CANARIAS en función de los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por parte de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) se ha remitido el Convenio
con la Fundación Centro de Información y Economía de la construcción (CIEC) para la
disposición y uso por parte de los Ayuntamientos canarios del Sitema de precios de
referencia de la construcción en Canarias al objeto de que este Ayuntamiento, si lo
considera conveniente, se adhiera al mismo.
II.- El objeto del Convenio es permitir a los Ayuntamientos canarios el acceso permanente
a sus precios de referencia del sector de la construcción en Canarias en sus
correspondientes ediciones, anuales, así como a las herramientas que le son accesorias,
como el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación en Canarias o el Pliego
General de Condiciones de Seguridad y Salud en la edificación.
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III.- Se ha solicitado documento comprensivo de la existencia de crédito adecuado y
suficiente respecto de la aportación económica que corresponde a esta Entidad (calculado
por la FECA; en atención a los parámetros de distribución del Fondo Canario de
Financiación Municipal) que supone el importe de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS
CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (717,88 €).
En función de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
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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”.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. José Enrique García García, (Concejal del Grupo Municipal
CC) y expone que, gracias Sr. Alcalde. En este Punto, Coalición Canaria quiere cambiar el
voto a favorable. Una vez estudiado el dictamen y el Expediente queremos cambiar nuestro
voto a favorable.
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 la adhesión al Convenio de colaboración entre la Federación Canaria
de Municipios (FECAM) y la Fundación Centro de información y economía de la
Construcción (CIEC) para la disposición y uso por parte de los Ayuntamientos de Canarias
del sistema de precios de referencia de la construcción en Canarias cuyo tenor literal a
continuación se transcribe:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS
(FECAM) Y LA FUNDACION CENTRO DE INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA
CONSTRUCCIÓN (CIEC), PARA LA DISPOSICIÓN Y USO POR PARTE DE LOS
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AYUNTAMIENTOS CANARIOS, DEL SISTEMAS DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA
CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS.
En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de Febrero de 2018.
REUNIDOS
De una parte, ILMO. SR. D. MANUEL RAMÓN PLASENCIA BARROSO, provisto de
D.N.I. nº 78.398.859R, en calidad de Presidente de la FEDERACIÓN CANARIA DE
MUNICIPIOS, (FECAM), con domicilio a efectos del presente acuerdo en Avda. 25 de Julio,
47 de Santa Cruz de Tenerife.
Y de otra parte, D. ERNESTO ARVELO DÍAZ, con DNI nº 45.443.969V y en calidad de
Director-Gerente de la FUNDACIÓN CENTRO DE INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA
CONSTRUCCIÓN, (CIEC), con domicilio en Calle San Vicente Ferrer 81, de S/C de
Tenerife, CP 38002.
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INTERVENCIÓN Y CAPACIDAD
El primero actúa en calidad de Presidente de la FEDERACIÓN CANARIA DE
MUNICIPIOS, (en adelante FECAM), y con las facultades necesarias para la firma del
presente documento, al amparo de lo establecido en el artículo 31.1.a) y c) de los Estatutos
Federativos y en ejecución del acuerdo del Comité Ejecutivo de la FECAM, de fecha 1 de
febrero de 2018.
El segundo, en calidad de Director-Gerente de la entidad sin fines de lucro, FUNDACIÓN
CENTRO DE INFORMACIÓN Y ECONOMÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, (en adelante CIEC),
con capacidad legal suficiente para este acto en virtud del poder general otorgado por el
Patronato de la entidad y acorde con los fines y estatutos de la Fundación.
Las partes, en la condición en que intervienen, se reconocen la capacidad legal necesaria
y suficiente para la firma del presente CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA
DISPOSICIÓN Y USO, POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS CANARIOS, DEL
SISTEMA DE BASES DE PRECIOS DE REFERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN
CANARIAS , a cuyos efectos:
EXPONEN
1.- Que CIEC es la entidad propietaria y redactora de las Bases de Datos sobre los
precios de referencia del sector de la construcción en Canarias y de otras herramientas
que le son accesorias y se hallan estrechamente vinculadas a la citadas Bases de Datos
que se editan anualmente para su uso por parte de las Administraciones Públicas como
herramienta de aplicación en el cumplimiento del marco legal vigente en materia de
Contratos del Sector Público.
CIEC, elabora, edita y mantiene vigentes sus precios mediante bases de datos que son
revisadas y actualizadas anualmente con el fin de contar con una referencia de precios de
carácter anual, que se ponen a disposición mediante en varios formatos que facilitan su uso
por parte de los técnicos y profesionales al servicio de las administraciones públicas y del
sector privado, siendo el más importante el formato técnico de intercambio estándar de
Bases de datos de Construcción, (FIEBDC)
2.- Que la Federación Canaria de Municipios, FECAM, desea continuar con el marco de
colaboración iniciado desde el ejercicio 2013, con el objeto de facilitar a los órganos
administrativos de los Ayuntamientos de Canarias, el cumplimiento del marco legal
dispuesto en materia de contratos del sector público en materia de obras, cuyo texto dispone
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al empleo de estas Bases de Datos como la mejor formula para la correcta estimación del
importe de los contratos. Y ello al amparo de su capacidad de obrar en defensa y protección
de los intereses comunes de los Municipios y en cumplimiento de uno de sus fines
estatutarios como es: “el apoyar, dentro de sus competencias, toda clase de iniciativas,
públicas o privadas, que tenga por finalidad la mejora de los servicios públicos municipales
(…)”.
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3.- Que la FECAM, consciente de que el sistema de Bases de precios de referencia de la
Construcción en Canarias elaboradas y editadas por CIEC ininterrumpidamente desde 1991,
son una herramienta plenamente consolidada y de uso imprescindible para sus órganos
administrativos en materia de contratación de obras públicas de edificación y/o urbanización.
Acordó en sesión ordinaria de su Comité Ejecutivo suscribir con CIEC, un convenio de
colaboración para el fin común de promocionar, entre los Ayuntamientos canarios, el
acceso anual actualizado del Sistema de Base de Datos sobre Precios de referencia de la
Construcción en Canarias, de los Pliegos Generales que la acompañan y del servicio
permanente de desarrollo, descripción y valoración de precios específicos cuando por su
naturaleza o especialidad no se hallen contemplados en la versión anual de la citada Base
de Datos.
4.- Que la FECAM confirma su voluntad de que las Bases de Datos sobre Precios de
referencia de la Construcción en Canarias operen, como ya viene empleándose en la
totalidad de las administraciones públicas en Canarias, como medio de referencia propio de
los Ayuntamientos de Canarias en materia de presupuestos, valoración y certificación de
obras de construcción, permitiendo el cumplimiento del marco legal dispuesto para los
contratos del sector público.
5.- Que la FECAM quiere coadyuvar mediante este convenio para el acceso de todos los
Ayuntamientos de Canarias al Sistema anual de Bases de Datos sobre Precios de
Construcción en Canarias, (BDC Canarias), y las herramientas que lo complementan, como
el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación en Canarias o el Pliego General
de Condiciones de Seguridad y Salud. Posibilitando la unidad de los medios a emplear por
los órganos de contratación pública, ya que es este sistema el que vienen utilizando la
totalidad de los ayuntamientos, junto con las Consejerías del Gobierno de Canarias, los
Cabildos Insulares y los organismos autónomos y empresas públicas en el ámbito de la
región canaria. Además del resto de agentes de la construcción que operan en nuestro
territorio.
6.- Que la FECAM al suscribir este convenio pretende contribuir a dar una solución
consensuada a los Ayuntamientos de Canarias mediante la dotación de los medios
necesarios para los servicios de interés de las entidades locales, facilitando en este caso, el
acceso al sistema de precios de referencia de la construcción (BDC Canarias) que permitirá
a los servicios públicos una mayor agilidad, seguridad jurídica, homogeneidad y calidad de
su gestión. De este modo los Ayuntamientos que se adhieran al sistema podrán remitir sus
observaciones y propuestas de mejora, así como respuestas específicas a problemas
concretos mediante un sistema permanente de asistencia técnica que se adaptará a sus
necesidades.
Por otra parte, este convenio muestra el interés de las Administraciones Municipales en
aprovechar las sinergias de una actuación conjunta y coordinada iniciada desde hace años
con una entidad sin fines de lucro como CIEC, que permita proseguir con la mejora y plena
implantación del Sistema de Precios de referencia de la Construcción, aprovechando los
recursos y medios disponibles y evitando con ello inversiones redundantes.
7.- Que mediante el presente convenio, CIEC, facilitará el acceso permanente a sus precios
de referencia del sector de la construcción en Canarias en sus correspondientes ediciones
anuales, así como a las herramientas que le son accesorias, como el Pliego General de
Condiciones Técnicas de la Edificación en Canarias o el Pliego General de Condiciones de
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Seguridad y Salud en la Edificación, vinculados a las citadas Bases de Datos, a los
Ayuntamientos adheridos al presente convenio, conforme a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Las Bases de Datos sobre Precios de Construcción distribuidas por CIEC, se
facilitarán a los Ayuntamientos de Canarias con carácter nominativo, exclusivo e
intransferible a terceros, disponiendo los sistemas de acceso a la misma.
SEGUNDA.- La accesibilidad a las Bases de Datos sobre Precios en Canarias editadas por
CIEC y sus herramientas complementarias objeto de este convenio, queda totalmente
garantizada por CIEC mediante la asignación de claves de acceso nominativas a la
plataforma de descargas “on line” dispuestas al efecto desde la página web de CIEC:
www.fundacionciec.es, habilitando los correspondientes identificadores de usuario para cada
Ayuntamiento de Canarias y a la que se dará participación a la FECAM.
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TERCERA.- Como complemento de los precios de referencia contenidos en cada edición
anual de la Base de Datos sobre Precios de Construcción en Canarias. CIEC mantendrá
activo un servicio de asistencia técnica permanente, que permita a cualquiera de los
Ayuntamientos de Canarias solicitar la creación o estudio de precios específicos de
referencia de unidades de obra, cuando por su especificidad o singularidad, los mismos no
puedan extraerse de los publicados anualmente en la Base de Datos.
CUARTA.- En el marco de este convenio y como ya viene realizando durante años para
algunos órganos de la Administración de Justicia y usuarios especializados en la tasación y
el peritaje, CIEC también pone a disposición de los Ayuntamientos de Canarias un servicio
de certificación de precios, que servirá de garantía para administración local, en caso de
conflicto o discrepancia, para demostrar que la contratación de obras se ha realizado
considerando la referencia de precios de mercado de la construcción en Canarias.
QUINTA.- En correspondencia con lo dispuesto en marco legal en materia de contratación
pública, los Ayuntamientos de Canarias harán mención en sus pliegos de contratación a la
Bases de Datos sobre Precios de Construcción en Canarias, a efectos de su
consideración como herramienta que refleja los precios de mercado de la construcción en la
región canaria, dando cumplimiento a lo dispuesto por el citado marco legal al preceptuar
que los órganos de contratación velarán para que los precios de los contratos sean
adecuados a los precios de mercado.
SEXTA.- CIEC queda obligada, anualmente, a la elaboración y puesta a disposición de los
Ayuntamientos de Canarias, de la edición anual de las Bases de Datos sobre Precios de
Construcción en Canarias, siempre dentro del plazo correspondiente al primer semestre de
cada ejercicio.
Asimismo, elevará a la Gerencia de la FECAM y al responsable técnico/a de la FECAM, un
informe anual de la participación de los Municipios, así como cuánta documentación y datos
sean requeridos para el buen funcionamiento, participación de claves de acceso al sistema.
SEPTIMA.- Las Bases de Datos y las herramientas complementarias suministradas por
CIEC se utilizarán como medio para el ejercicio de las competencias propias de las
corporaciones locales, incluidos aquellos supuestos en que para la ejecución de esas
competencias propias, delegadas o encomendadas, se acuda a contrataciones externas
(redacciones de proyectos, planes) en cuyo caso se solicitará a CIEC su conformidad.
OCTAVA.- Cada Ayuntamiento tendrá un coordinador de relaciones con CIEC, siendo su
finalidad la de interlocutor que lleve a cabo o dirija cuantas actuaciones de interés municipal
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puedan necesitar el apoyo o la asistencia de CIEC. Desde la solicitud de licencias de acceso
a las Bases de datos como de asistencias técnicas específicas.
NOVENA.- El precio acordado para el acceso anual de la totalidad de los Ayuntamientos de
Canarias a la Base de Datos sobre Precios de Construcción en Canarias en cada edición
anual y a sus herramientas y servicios accesorios, recogidos en el anexo I del presente
convenio, asciende a la cantidad de cuarenta y seis mil setecientos veintinueve euros,
(46.729 €), impuestos no incluidos.
Los Ayuntamientos canarios que se adhieran formalmente al presente convenio sufragarán
el precio del mismo. En el Anexo II se contempla de manera específica la cuota de
participación de cada uno de ellos.
Los Ayuntamientos adheridos efectuarán el ingreso de su cuota a la fundación CIEC, previa
presentación de factura de acceso a las bases de datos.
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A este respecto los Ayuntamientos adheridos procederán, en el plazo de 30 días desde la
presentación de la factura, a realizar una transferencia bancaria por el precio total de su
cuota, a la siguiente cuenta corriente de la titularidad de la Fundación CIEC, nº
3183/3800/32/0000002101
DÉCIMA.- Una vez formalizado el presente convenio, CIEC se compromete a proceder a la
puesta a disposición de los Ayuntamientos adheridos de las correspondientes claves de
acceso, en un plazo máximo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a
su adhesión.
UNDÉCIMA.- La FECAM se compromete a participar e impulsar activamente la promoción y
difusión del presente convenio entre todos sus asociados, de cara a lograr su adhesión al
mismo.
DUODÉCIMA.- CIEC declina cualquier responsabilidad que se pudiera originar por el mal
funcionamiento de las aplicaciones en el caso de que los usuarios no dispongan de un
equipamiento informático que cumpla con requisitos mínimos del sistema Windows 7 o
superior.
DÉCIMOTERCERA.-.Queda total y absolutamente prohibido poner a disposición de
terceros, salvo los mencionados en la cláusula séptima, la totalidad o parte del contenido de
las Bases de Datos sobre Precios de Construcción en Canarias, incluso de anualidades
anteriores, mediante la reproducción o distribución de copias, alquiler, subarriendo
transmisión en línea o cualesquiera otras formas.
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DECIMOCUARTA.- Durante la vigencia de este convenio, CIEC se compromete a tener
disponibles las siguientes asistencias:
• Asistencia telefónica: Asistencia ilimitada de 8:00 a.m. a 14:00 p.m. en días laborables de
lunes a viernes con el Departamento Técnico de CIEC para la realización de consultas sobre
normativa, materiales y sus características técnicas, fabricantes y distribuidores en
Canarias, o sobre los precios publicados en las Bases de Precios.
• Asistencia técnica: Servicio de asistencia presencial permanente en las oficinas de CIEC,
en horario laborable, para el desarrollo de soluciones o precios específicos no configurables
mediante los precios elementales, auxiliares o descompuestos publicados anualmente en
cada edición de la Base de Precios.
DECIMOQUINTA.- El presente convenio tendrá una duración de un año, contado desde el
día de la firma del presente documento. Posteriormente a esa fecha podrá ser prorrogado
por acuerdo expreso de las partes.
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DECIMOSEXTA.- El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo unánime de los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los firmantes.
En este caso, la parte perjudicada podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo
de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que
lo dirigió notificará la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el
convenio.
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d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras
leyes.
DECIMOSÉPTIMA.- Para cualquier diferencia de interpretación o cumplimiento de lo
estipulado en el presente convenio, se creará una Comisión de Seguimiento, vigilancia y
control, formada por tres representantes de cada parte.
En caso de que las diferencias no se pudieran resolver en el seno de la citada Comisión, las
partes intervinientes renuncian expresamente a los fueros propios que les pudieran
corresponder y se someten a los Jueces y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman el
presente convenio, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha al o
indicados en el encabezado.

Por la FECAM

Por CIEC

D. Manuel Ramón Plasencia Barroso

D. Ernesto Arvelo Díaz

ANEXO I
PRODUCTOS Y SERVICIOS A DISPOSCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE
CANARIAS

El precio del contrato que suscriban los Ayuntamientos adheridos al presente
convenio incluye para éstos las ediciones 2018 que se relacionan:
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Acceso Web ilimitado a las siguientes Bases de Datos sobre
precios de Canarias:
- Precios de construcción.
- Precios de rehabilitación.
- Precios de obras viales.
- Precios de Construcciones Agrícolas (Nuevo).
- Precios de soluciones constructivas verticales.
- Precios de soluciones constructivas horizontales.
1.

Acceso a todos los Estudios desarrollados o participados por CIEC.
Generador de Pliegos de Condiciones Técnicas y de Seguridad y
Salud.
4. Catálogos de Soluciones Constructivas adaptadas al Código
Técnico con materiales canarios.
5. Caracterización climática de las Islas Canarias para la aplicación
del CTE (a escala municipal).
6. Índices de costes de ejecución en obras de edificación en Canarias.
7. Guía de Estudios Geotécnicos
8. Sistema de Certificación de Precios de referencia.
9. Emisión de informes y dictámenes sobre precios de construcción y
normativa.
10. Sistema de información sobre materiales, normativa, distribuidores
y fabricantes.
11. Desarrollo de precios específicos no contemplados en las Bases de
Datos.
12. Colaboración técnica en el desarrollo e implantación de las
Inspecciones Técnicas de Edificios.
13. Asistencia técnica permanente para Técnicos Municipales.
14. Cualquier otra herramienta o aplicación que pudiera desarrollar
CIEC, tales como futuras Bases de Precios específicas que actualmente
se hallan en fase de estudio.
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2.
3.

ANEXO II
CUOTAS A ABONAR POR LOS AYUNTAMIENTOS DE CANARIAS
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MUNICIPIO

ADEJE
ARAFO
ARICO
ARONA
BUENAVISTA
CANDELARIA
FASNIA
GARACHICO
GRANADILLA
GUANCHA, LA

CUOTAS (Según
parámetros de
distribución del
Fondo Canario de
Financiación
Municipal)

IGIC 7 %

924,30
223,18
287,60
1.482,92
224,93
506,61
184,19
226,70
843,93
233,36
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64,70
15,62
20,13
103,80
15,75
35,46
12,89
15,87
59,08
16,34

TOTAL

989,00
238,80
307,73
1.586,72
240,68
542,07
197,08
242,57
903,01
249,70

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

05/10/2018 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

05/10/2018 SECRETARIA
Firma 1 de 2

GUIA DE ISORA
GÜIMAR
ICOD DE LOS VINOS
LAGUNA, LA
MATANZA, LA
OROTAVA, LA
PUERTO CRUZ
REALEJOS, LOS
ROSARIO, EL
SAN JUAN
SAN MIGUEL
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SANTA URSULA
SANTIAGO DEL T.
SAUZAL, EL
SILOS, LOS
TACORONTE
TANQUE, EL
TEGUESTE
VICTORIA, LA
VILAFLOR
BARLOVENTO
BREÑA ALTA
BREÑA BAJA
FUENCALIENTE
GARAFÍA
LLANOS LOS
PASO EL
PUNTAGORDA
PUNTALLANA
SAN ANDRÉS Y S.
SANTA CRUZ DE LA PALMA
TAZACORTE
TIJARAFE
VILLA DE MAZO
AGULO
ALAJERÓ
HERMIGUA
SAN SEBASTIÁN
VALLE GRAN REY
VALLEHERMOSO
FRONTERA
EL PINAR
VALVERDE
AGAETE
AGÜIMES
ARTENARA
ARUCAS
FIRGAS
GALDAR
INGENIO
MOGÁN
MOYA
LAS PALMAS DE G.C.
SAN BARTOLOME. T.
LA ALDEA DE SAN N.
SANTA BRÍGIDA

431,91
395,29
475,62
2.545,17
270,02
823,78
571,42
670,92
361,70
221,63
371,38
3.322,19
326,25
292,71
268,84
220,54
501,67
178,76
260,12
310,02
164,93
180,93
266,18
244,73
190,80
198,15
439,41
298,04
170,59
201,62
241,68
358,63
215,15
196,02
263,01
166,81
192,73
233,97
300,92
250,17
256,30
220,77
185,39
251,36
232,66
596,54
178,67
681,48
285,54
480,76
577,29
672,76
321,83
6.084,04
1.403,76
307,86
389,76
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30,23
27,67
33,29
178,16
18,90
57,66
40,00
46,96
25,32
15,51
26,00
232,55
22,84
20,49
18,82
15,44
35,12
12,51
18,21
21,70
11,55
12,67
18,63
17,13
13,36
13,87
30,76
20,86
11,94
14,11
16,92
25,10
15,06
13,72
18,41
11,68
13,49
16,38
21,06
17,51
17,94
15,45
12,98
17,60
16,29
41,76
12,51
47,70
19,99
33,65
40,41
47,09
22,53
425,88
98,26
21,55
27,28

462,14
422,96
508,91
2.723,33
288,92
881,44
611,42
717,88
387,02
237,14
397,38
3.554,74
349,09
313,20
287,66
235,98
536,79
191,27
278,33
331,72
176,48
193,60
284,81
261,86
204,16
212,02
470,17
318,90
182,53
215,73
258,60
383,73
230,21
209,74
281,42
178,49
206,22
250,35
321,98
267,68
274,24
236,22
198,37
268,96
248,95
638,30
191,18
729,18
305,53
514,41
617,70
719,85
344,36
6.509,92
1.502,02
329,41
417,04

1.236,72
307,39
215,72
1.831,21
281,60
228,31
320,83
285,09
1.001,79
251,38
393,70
563,46
493,87
264,86
441,53
323,74
177,44
594,40
549,58
738,34
369,14
46.729,00

SANTA LUCÍA
SANTA Mª DE GUIA
TEJEDA
TELDE
TEROR
VALLESECO
VALSEQUILLO
VEGA DE S. MATEO
ARRECIFE
HARIA
SAN BARTOLOMÉ
TEGUISE
TIAS
TINAJO
YAIZA
ANTIGUA
BETANCURIA
OLIVA LA
PAJARA
PUERTO ROSARIO
TUINEJE

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

05/10/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

05/10/2018 ALCALDE

TOTAL

86,57
21,52
15,10
128,18
19,71
15,98
22,46
19,96
70,13
17,60
27,56
39,44
34,57
18,54
30,91
22,66
12,42
41,61
38,47
51,68
25,84
3.271,03

1.323,29
328,91
230,82
1.959,39
301,31
244,29
343,29
305,05
1.071,92
268,98
421,26
602,90
528,44
283,40
472,44
346,40
189,86
636,01
588,05
790,02
394,98
50.000,03

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 a la Fundación Centro de
Información y Economía de la Construcción para su conocimiento y efectos.

11. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2018/1200 DE
FECHA 10 DE JULIO DE 2018 SOBRE APROBACIÓN DE LA SEGUNDA ADDENDA AL
ACUERDO CONVENCIONAL ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA ENTIDAD
MERCANTIL ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL.- Visto el Decreto de la AlcaldíaPresidencia nº 2018/1200 de fecha 10/07/2018 con el siguiente tenor literal:
“Visto el expediente instruido en relación con la APROBACION DE SEGUNDA
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 DE LA AVENIDA DE CANARIAS”, DEL ESTACIONAMIENTO SITO EN LA
CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA PLAZA MENCEY BENCOMO con base a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día trece de
septiembre de dos mil cinco adoptó acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de
obra pública y posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales
comerciales sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza
Mencey Bencomo a favor de la Entidad Mercantil “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”
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por importe total de adjudicación de 3.679.605,22 Euros. Dicho contrato fue formalizado con
fecha dos de diciembre de dos mil cinco.
2º.- Con fecha 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
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2018/656 de fecha 10 del mismo mes. Ambas Resoluciones fueron ratificadas por acuerdo
plenario de fecha 13 de abril de 2018.
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
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.
12º.- Sin embargo, dada la fecha de vencimiento de la adenda, resulta ser preciso
ampliar el plazo hasta el 10 de agosto según información de los servicios técnicos de la
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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13º.- Se ha emitido documento de retención de crédito con fecha 29 de junio de 2018
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,
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.
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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
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
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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.
Visto todo lo anterior, es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos
jurídicos que preceden, esta Presidencia, en uso de las facultades que me confiere la
legislación vigente, RESUELVE:
Primero.- Aprobar la segunda 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:
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 DE LA AVENIDA DE CANARIAS”, DEL ESTACIONAMIENTO SITO EN LA
CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA PLAZA MENCEY BENCOMO
En
la
Casa
Consistorial,
_______________________ de 2018

Villa

de

Los

Realejos,

Tenerife,

a

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

05/10/2018 ALCALDE

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
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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.
III.- Que el plazo fijado en la referida estipulación Primera vence el día 10 de junio,
resultando que por parte del Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Los
Realejos, se ha emitido, con fecha 29 de mayo de 2018 informe comprensivo de la
necesidad de continuar, durante un mes más, con dicha apertura libre y gratuita dado que
"El estado de las obras de la Avenida de Canarias en que el tramo desde la Calle San Isidro
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hasta la Calle Lanzarote genera que el tráfico esté cortado no pudiendo acceder a los
garajes de los edificios con excepción del acceso al parking del Mercadona. En el plazo de
un mes se tiene previsto abrir al tráfico y al acceso a los aparcamientos de los edificios en
una parte del tramo de referencia. Por lo que se estima en un plazo de un mes más para
mantener abierto el estacionamiento de forma libre y gratuita de la Plaza Mencey Bencomo,.
Se informará de cualquier contingencia en la obra que no permita abrir parcialmente el
tráfico en la zona de la Avenida de Canarias en el tramo desde la Calle San Isidro hasta la
Calle Lanzarote en el plazo de un mes. También se indica que se informará del número de
plazas de aparcamiento que se verá afectado pasado ese mes en la zona de la Avenida de
Canarias":
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 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 más, contado a partir de la
finalización del plazo de un mes fijado por la adenda suscrita con fecha 20 de junio del
presente.
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 €) en concepto de gastos a asumir por el uso libre y gratuito de dicho espacio,
importe igual al fijado en la cláusula tercera del Acuerdo convencional suscrito inicialmente.
TERCERA.- El resto del Acuerdo convencional suscrito con fecha 10 de abril
permanece invariable en su contenido.
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Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad, se firma
este documento por triplicado ejemplar, al margen de la primera página del primer folio y al
final de lo escrito en este último, de todo lo que, yo, la Secretaria en funciones doy fe.
POR EL AYUNTAMIENTO,

POR EL CONCESIONARIO

LA SECRETARIA EN FUNCIONES,
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.
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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”.
Visto que la Alcaldía, dada la fecha de finalización del plazo del Convenio, que
impedía esperar a la sesión ordinaria del Pleno, emitió Resolución aprobando la suscripción
de la referida adenda por lo que debe de someterse al Pleno corporativo, como órgano de
contratación, la ratificación de dicha resolución.
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, RATIFICA el decreto transcrito.

12. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2018 EN EJECUCIÓN DE LA LEY 6/2018 DE 3 DE
JULIO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018.- En
relación con el asunto anteriormente citado, conforme los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 22 de noviembre de 2017 se aprobó inicialmente la Relación de Puestos de
Trabajo de esta Entidad para el ejercicio 2018 exponiéndose al público y publicándose, una
vez aprobada definitivamente, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 156 de 29 de
diciembre de 2017.
II.- En dicho documento únicamente se consignaron variaciones derivadas de la estimación
o desestimación de la inclusión de determinadas funciones en las fichas descriptivas de
determinados puestos de trabajo reservados a personal laboral al objeto de actualizar el
valor punto en aplicación de lo indicado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
(que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los
puestos de trabajo y por la variación del número de efectivos asignados a cada programa).
III.- Para los restantes puestos no se efectuó variación retributiva alguna derivada de la
prórroga de la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente al ejercicio 2017
para 2018 si bien, se efectuó previsión de aplicación presupuestaria por si fuera necesario
modificar al alza las previsiones contenidas respecto a las retribuciones complementarias
contenidas en la RPT derivado de lo que se determinara, con carácter básico, en la futura
Ley de Presupuestos Generales del Estado.
IV.- En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 exige la incorporación del incremento previsto del
1,5% al complemento específico atribuido a los puestos de trabajo que no fueron objeto de
modificación retributiva para este ejercicio, a la espera de la publicación de las cifras del PIB
para, en su caso, proceder a un posterior incremento.
V.- Se ha reunido la Mesa General de Negociación con fecha 10/07/18 al objeto de ser
informada de lo anterior.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- A la luz de la legislación vigente, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público), la regulación de estos intrumentos de ordenación se contiene en el artículo 74 en
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el que se dispone: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”.
Asimismo fija el propio texto normativo que los instrumentos de planificación de los
Recursos Humanos deben ser objeto de negociación.
Así, el artículo 34 del TRLEBEP dispone que “son competencias propias de las Mesas
Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes
a los funcionarios de su ámbito.
4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas
podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo
de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores
concretos de funcionarios públicos y a su número.
5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los
funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General
respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue”.
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Por su parte, es el artículo 37 el que va a concretar las materias objeto de negociación
indicando que Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en
cada caso, las materias siguientes:
a.
La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las
Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
b.
La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los
funcionarios.
c.
Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión,
sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de
recursos humanos.
d.
Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación
del desempeño.
e.

Los planes de Previsión Social Complementaria.

f.
Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción
interna.
g.
Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones
de clases pasivas.
h.

Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

i.

Los criterios generales de acción social.

j.

Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.

k.
Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios,
cuya regulación exija norma con rango de Ley.
l.

Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

m.
Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos,
movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación
estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de
trabajo de los empleados públicos.
Este artículo, al introducir una serie de materias dentro de la obligación sustancial de
negociar lo que hace es realizar una sustracción de materias del poder unilateral de la
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Administración para su regulación. Ahora bien, a la hora de delimitar el area de
desenvolvimiento de la actividad negocial de las Mesas deben tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
1.- La inclusión de estas materias en el ámbito de la negociación colectiva está condicionada
al reparto de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
locales. Así, aquéllos que queden comprendidos en la esfera de la competencia normativa
del Estado habrán de negociarse en el seno de las Mesas de negociación estatales, y así
sucesivamente.
2.- La inclusión de una materia en el ámbito de la negociación propiamente dicha no quiere
decir que la misma pueda abordar todas y cada una de las cuestiones, sino tan sólo
aquéllas que entren dentro del ámbito de disponibilidad de la Administración.
La nombrada potestad de autoorganización y disccrecionalidad de los entes locales se
concreta en el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, que reconoce a los entes locales la potestad de organización, señalándose
al efecto:”En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la
esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y
las islas:
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a.

Las potestades reglamentaria y de autoorganización.”

Esta potestad de la Administración Pública le atribuye la facultad de organizar los servicios
en la forma que estime más conveniente para su mayor eficacia, a lo que le compele el
mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, lo que no quiere decir que ésta no
tenga límites. Asimismo, cuando las consencuencias de las decisiones de las
Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión
sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempadas en el apartado
anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales
Por su parte, el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que establece el régimen de
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, establece en su artículo 3,
que el Pleno de la Corporación, en la relación de puestos de trabajo, determinará el nivel de
complemento de destino correspondiente a cada puesto dentro de los límites máximos y
mínimos (límites que han sido fijados por el Real Decreto 158/1996,de 2 de febrero, que
dispone que los intervalos de niveles de los puestos de trabajo de los funcionarios de la
Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los del Estado).
Por su parte, el apartado Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, dispone que “En el año 2018, las retribuciones
del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global
superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios
constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de
julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se
considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de
Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9
de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la

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

31feca3cd4024e6aa6721e7ce1df7568001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades
Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y
Provincias.
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa salarial
para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la
productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con
funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a
planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector público
definido en este artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2017, este
incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.” .
Respecto del procedimiento a seguir para la aprobación se encuentra el sometimiento a la
negociación sindical, además de la emisión del correspondiente Dictamen de la Comisión
Informativa conforme previene el artículo 82.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. A continuación deberá ser sometida al órgano
competente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno a tenor del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:.
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Artículo 22
.
.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:
(…9
i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación
de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el
número y régimen del personal eventual
Finalmente, la modificación del el instrumento organizativo deberá ser objeto de publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, deberá remitirse copia de la misma a la
Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias en
cumplimiento de las prescripciones del artículo 127 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento y de su Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2018 en lo relativo
a la modificación del complemento específico de los puestos de trabajo a los que no se
efectuó valoración individualizada en el pasado ejercicio, que experimentarán un incremento
del 1.5% respecto del pasado ejercicio, quedando el citado instrumento organizativo con el
siguiente tenor:

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

05/10/2018 SECRETARIA

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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Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos - Relación de
puestos de Trabajo 2018
Retribuciones
Area

ALC-E-01

1

Alcaldía

Alcaldía

Alcaldía

Secretaría Particular Alcaldía

ALC-E-02

1

Alcaldía

Alcaldía

Alcaldía

ALC-E-03

1

Alcaldía

Alcaldía

ALC-E-04

1

Seguridad
Ciudadana

ALC-E-05

1

ALC-F-01

1
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Servicio

Sección

Requisitos para su desempeño
Adscripción a:

Tipo Nivel

Otros requisitos exigidos

Situación
Plaza

Observaciones

--------

C

Eventual

---------

--------

C

Eventual

-----

---------

--------

C

Eventual

A1

-----

---------

--------

C

Eventual

---

A1

-----

---------

--------

C

Eventual

L

CM

C2

A/ GENERAL
Auxiliar

---------

--------

C

L

--

CM

IV

-----

---------

--------

C

F

L

LD

A1

---------

--------

C

19.203,52

F

L

CM

A1

---------

--------

V

---------

--------

C

---------

--------

C

---------

--------

V

---------

--------

C

---------

--------

C

---------

--------

C

---------

--------

C

Jornada Flexible

---------

--------

C

Jornada Flexible
Jornada Flexible

CD

Complem
Personal
Funcionar

Complem.
Específico

Clase
Vínculo

Admin. P.
Proced.

Forma
Provisión

Grupo

Escala
Subescala

Titulación
Específica

Experiencia

----

---

0,00

11.532,08

F

--

---

C2

-----

---------

Asesor de Prensa

----

---

0,00

11.532,08

F

--

---

C1

-----

Alcaldía

Secretario/a de Alcaldía

----

---

0,00

11.532,08

F

--

---

C2

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Director de Seguridad y Emergencias

----

---

0,00

39.000,00

F

--

---

Alcaldía

Alcaldía

Alcaldía

Asesor de Presidencia

----

---

0,00

0,00

F

--

Alcaldía

Alcaldía

Prensa y protocolo

Jefe de Protocolo

NS

18

0,00

12.825,12

F

Gestor de Relaciones Informativas

NS

---

1.545,06

2.817,90

NS

30

0,00

33.132,68

NS

28

0,00

Alcaldía

Alcaldía

Servicios
Generales
Servicios
Generales

Atención Ciudada y
Régimen Interior
RR.HH., Contratación y
Patrimonio

1

Servicios
Generales

RR.HH., Contratación y
Patrimonio

Personal

Técnico Medio de RR.HH.- Funciones
propias art 170 RDL 781/86 de 18 abril

NS

22

1.372,10

11.102,56

F

L

CM

A2

CSG-F-06

1

Servicios
Generales

RR.HH., Contratación y
Patrimonio

Contratación

Administrativo.- Las previstas en el art.
169 del RD Leg. 781/1986, de 18 de
abril

NS

11

0,00

11.854,36

F

L

CM

C1

CSG-F-07

1

Servicios
Generales

RR.HH., Contratación y
Patrimonio

Patrimonio

Administrativo.- Funciones propias art
169 RDL 781/86 de 18 abril

NS

20

0,00

10.640,01

F

L

CM

C1

CSG-F-08

1

Servicios Generales

Archivo

NS

22

0,00

12.088,44

F

L

CM

A2

CSG-F-02

1

NS

18

838,90

10.298,96

F

L

CM

C2

INT-F-07

1

NS

18

1.008,66

10.124,94

F

L

CM

C2

CSG-F-10

1

NS

14

0,00

8.825,18

F

L

CM

C2

CSG-F-28

1

NS

9

0,00

8.825,18

F

L

CM

C2

CSG-F-12

1

Servicios
Generales

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

NS

14

0,00

10.269,70

F

L

CM

C2

A/ GENERAL
Auxiliar

---------

--------

C

PRE-F-04

1

Servicios
Económicos

Gestión y Planificación
Presupuestaria

Gestión Presupuestaria

NS

18

0,00

9.552,62

F

L

CM

C2

A/ GENERAL
Auxiliar

---------

--------

C

NS

14

0,00

6.710,00

F

L

CM

C2

A/ GENERAL
Auxiliar

---------

--------

V

NS

18

0,00

10.269,70

F

L

CM

C2

A/ GENERAL
Auxiliar

---------

--------

C

NS

18

0,00

10.736,46

F

L

CM

C2

A/ GENERAL
Auxiliar

---------

--------

C

NS

14

0,00

10.780,56

F

L

CM

C2

A/ GENERAL
Auxiliar

---------

--------

C

NS

14

170,44

8.300,32

F

L

CM

E

A/ ESPECIAL
Servicios

---------

--------

C

NS

7

0,00

6.615,00

F

L

CM

E

A/ESPECIAL
Servicios

--------

--------

V

---------

--------

C

---------

--------

C

ALC-L-01

1

CSG-F-01

1

CSG-F-03

1

CSG-F-05

Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Económicos
Servicios
Generales
Servicios
Generales

Prensa y protocolo
Coordinación y SS. Generales
Personal

RR.HH., Contratación y
Patrimonio

Personal

Intervención

Intervención

RR.HH., Contratación y
Patrimonio
RR.HH., Contratación y
Patrimonio

Contratación
Personal

PRE-F-05

1

Servicios
Económicos

Gestión y Planificación
Presupuestaria

Gestión Presupuestaria

CSG-F-14

1

Servicios
Generales

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-15

1

Servicios
Generales

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-16

1

Servicios
Generales

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-17

1

Servicios
Generales

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-18

1

Servicios
Generales

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-19

1

Servicios
Generales

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-20

1

Servicios
Generales

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

Jefe de Servicio.- Funciones propias art
169 RDL 781/86 de 18 abril
Jefe de Sección.- Funciones propias art
170 RDL 781/86 de 18 abril

Archivero.- Las previstas en el art. 170
del RD Leg. 781/1986, de 18 de abril
Auxiliar Administrativo.- Funciones
propias art 169 RDL 781/86 de 18 abril
Auxiliar Administrativo.- Funciones
propias art 169 RDL 781/86 de 18 abril
Auxiliar Administrativo.- Las previstas en
el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abrilLas previstas en
Auxiliar Administrativo.el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abrilLas previstas en
Auxiliar Administrativo.el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abril
Auxiliar Administrativo.- Las previstas en
el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abril
Auxiliar Administrativo.- Las previstas en
el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abril
Auxiliar Administrativo.- Las previstas en
el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abril
Auxiliar Administrativo.- Las previstas en
el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abril
Auxiliar Administrativo.- Las previstas en
el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abril
Ordenanza-Notificador-Telefonista.
Funciones propias art 169 RDL 781/86
18 abril
Ordenanza-Notificador-Telefonista y
Conductor. Funciones propias art 169
RDL 781/86 18 abril
Ordenanza-Notificador-Telefonista.
Funciones propias art 169 RDL 781/86
18 abril
Ordenanza-Notificador-Telefonista.
Funciones propias art 169 RDL 781/86
18 abril

A/ GENERAL
Técnica
A/ GENERAL
Técnica
A/ ESPECIAL
Técnica;
GENERAL/ge
A/ GENERAL
Administrativ
a
A/ GENERAL
Administrativ
a
A/ ESPECIAL
Técnica
A/ GENERAL
Auxiliar
A/GENERAL
Auxiliar
A/ GENERAL
Auxiliar
A/ GENERAL
Auxiliar

NS

14

931,30

6.849,08

F

L

CM

E

A/ ESPECIAL
Servicios

NS

14

924,76

6.849,08

F

L

CM

E

A/ ESPECIAL
Servicios
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Metadatos

Clasificador: Acta -

Promoción interna

Jornada Flexible

Jornada Flexible

Discapacitado

CSG-F-21

1

Servicios
Generales

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-22

1

Servicios
Generales

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-23

1

Servicios
Generales

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-24

1

Servicios
Generales

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-F-25

1

Servicios
Generales

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-02

1

Servicios
Generales

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-03

1
1

CSG-L-05

1

CSG-L-06

1

Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior
Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-04

Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales

CSG-L-07
CSG-L-12

1

CSG-L-13

1

CSG-L-14

1

CSG-L-16

1

CSG-L-20

1

CSG-L-21

1

CSG-L-22

1

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

1

Atención Ciudadana y
Regimen Interior
Atención Ciudadana y
Regimen Interior
Atención Ciudadana y
Regimen Interior
Atención Ciudadana y
Regimen Interior
Atención Ciudadana y
Regimen Interior
Atención Ciudadana y
Regimen Interior
Atención Ciudadana y
Regimen Interior
Atención Ciudadana y
Regimen Interior
Atención Ciudadana y
Regimen Interior
Atención Ciudadana y
Regimen Interior
Atención Ciudadana y
Regimen Interior
Atención Ciudadana y
Regimen Interior

CSG-L-28

1

CSG-L-29

1

CSG-L-30

1

SEC-F-01

1

Secretaría
General

Secretaría General

Secretaría General

SEC-F-05

1

Secretaría
General

Secretaría General

Secretaría General

SEC-F-02

1

Secretaría
General

Secretaría General

Secretaría General

SEC-F-03

1

Secretaría
General

CSG-F-26

1

BSO-F-02

1

CSG-F-30

1

CSG-F-29

1

BSO-F-04

1

CSG-F-27

1

BSO-F-06

1

BSO-F-07

1

BSO-L-01

1

BSO-L-02

1

BSO-L-03

1

BSO-L-06

1

BSO-L-07

1

BSO-L-08

1

BSO-L-09

1

BSO-L-10

1

BSO-L-11

1

BSO-L-12

1

BSO-L-13

1

BSO-L-14

1

BSO-L-15

1

BSO-L-16

1

BSO-L-17

1

BSO-L-18

1

BSO-L-19

1

BSO-L-20

1

BSO-L-21

1

ECJ-F-01

1

ECJ-F-02

1

ECJ-F-03

1

ECJ-F-04

1

Servicios
Generales
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Servicios
Generales
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar
Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar
Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar
Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar
Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar
Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar
Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar
Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Bienestar Social y
ss. A la
ciudadanía
Educación,
Cultura, Juventud
y Deportes
Educación,
Cultura, Juventud
y Deportes
Educación,
Cultura, Juventud
y Deportes
Educación,
Cultura, Juventud
y Deportes

Atención Ciudadana y
Regimen Interior
Atención Ciudadana y
Regimen Interior

Secretaría General

Secretaría General

Atención Ciudadana y
Régimen Interior

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

Vicesecretario.- Puesto de colaboración
a las funcionesprevistas en el art. 162
del RD Leg. 781/1986, de 18 de abril
Técnico.- funciones propias Art. 169RDL
781/86 18 abri
Administrativo.- Las previstas en el art.
169 del RD Leg. 781/1986, de 18 de
abril
Auxiliar Administrativo.- Las previstas en
el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
de abril
Jefe de Sección.- Funciones propias art
170 RDL 781/86 de 18 abril
Auxiliar Administrativo.- Funciones
propias art 169 RDL 781/86 de 18 abril
Técnico.- Funciones propias art 170
RDL 781/86 de 18 abril

NS

14

924,76

6.849,08

F

L

CM

E

A/ ESPECIAL
Servicios

---------

--------

C

NS

14

924,76

6.849,08

F

L

CM

E

A/ ESPECIAL
Servicios

---------

--------

C

NS

12

0,00

7.582,68

F

L

CM

E

A/ESPECIAL
Servicios

---------

--------

V

NS

14

127,47

7.582,68

F

L

CM

E

A/ESPECIAL
Servicios

---------

--------

C

NS

14

127,47

7.582,68

F

L

CM

E

A/ESPECIAL
Servicios

---------

--------

C

NS

---

0,00

2.545,20

L

--

CM

V

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

2.333,10

L

--

CM

VI

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

1.969,50

L

--

CM

IV

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

1.969,50

L

--

CM

IV

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

1.969,50

L

--

CM

IV

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

1.969,50

L

--

CM

IV

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

1.605,90

L

--

CM

VII

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

1.605,90

L

--

CM

VII

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

1.605,90

L

--

CM

VII

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

1.393,80

L

--

CM

VII-32H

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

848,40

L

--

CM

VII-20H

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

848,40

L

--

CM

VII-20H

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

1.393,80

L

--

CM

VII-32H

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

1.605,90

L

--

CM

VII

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

1.605,90

L

--

CM

VII

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

1.605,90

L

--

CM

VII

-----

---------

--------

C

NS

---

0,00

1.605,90

L

--

CM

VII

-----

---------

--------

C

S

30

0,00

18.612,22

F

L

CM

A1

HN
SECRETARIA

---------

--------

V

Méritos Específicos

S

20

0,00

18.802,42

F

L

CM

A1

---------

--------

C

Méritos Específicos

NS

28

0,00

17.208,38

F

L

CM

A1

---------

--------

C

NS

11

0,00

10.799,60

F

L

CM

C1

---------

--------

V

NS

9

0,00

10.269,70

F

L

CM

C2

---------

--------

V

NS

24

0,00

14.416,64

F

L

CM

A2

Dipl. Trabajo
Social

--------

C

NS

18

0,00

9.450,84

F

L

CM

C2

---------

--------

C

NS

20

0,00

17.380,44

F

L

CM

A1

--------

V

---------

--------

V

---------

--------

C

HN
SECRETARIA
/INTERVENCI
ON
A/GENERAL
Técnica
A/ GENERAL
Administrativ
a
A/ GENERAL
Auxiliar
A/ESPECIAL
Técnica
A/ GENERAL
Auxiliar
A/GENERAL
Técnica
A/ GENERAL
Administrativ
a
A/GENERAL
Auxiliar

Discapacitado

Promoción interna

Atención Social

Atención Social

RR.HH., Contratación y
Patrimonio

Personal

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Administrativo.- Las funciones previstas
en el art. 169 RDL 781/86 de 18 abril

NS

20

0,00

0,00

F

L

CM

C1

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Auxiliar Administrativo.- Funciones
propias art 169 RDL 781/86 de 18 abril

NS

18

0,00

10.269,70

F

L

CM

C2

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Auxiliar Administrativo.- Funciones
propias art 169 RDL 781/86 de 18 abril

NS

18

0,00

9.678,90

F

L

CM

C2

A/GENERAL
Auxiliar

---------

--------

C

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Auxiliar Administrativo.- Funciones
propias art 169 RDL 781/86 de 18 abril

NS

18

0,00

9.678,90

F

L

CM

C2

A/GENERAL
Auxiliar

---------

--------

C

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Asesor Jurídico

NS

---

945,21

3.939,00

L

L

CM

I

-----

Ldo. Derecho

--------

C

Atención Social

Atención Social

Psicólogo.- Las propias de su profesión

NS

---

0,00

3.848,10

L

--

CM

I

-----

Lic. Psicología

--------

C

Atención Social

Atención Social

NS

---

0,00

2.211,90

L

--

CM

IV

-----

--------

C

Atención Social

Atención Social

NS

---

0,00

2.211,90

L

--

CM

IV

-----

--------

C

Atención Social

Atención Social

NS

---

0,00

2.211,90

L

--

CM

IV

-----

--------

C

Atención Social

Atención Social

Trabajador Social.- Las funciones
propias de su profesión.

NS

---

0,00

3.636,00

L

--

CM

II

-----

--------

C

Atención Social

Atención Social

Trabajador Social.- Las funciones
propias de su profesión.

NS

---

0,00

3.636,00

L

--

CM

II

-----

--------

C

Atención Social

Atención Social

Trabajador Social.- Las funciones
propias de su profesión.

NS

---

0,00

3.636,00

L

--

CM

II

-----

--------

C

Atención Social

Atención Social

NS

---

0,00

3.636,00

L

--

CM

II

-----

--------

C

Atención Social

Atención Social

NS

---

0,00

3.636,00

L

--

CM

II

-----

--------

C

Atención Social

Atención Social

NS

---

0,00

3.363,30

L

--

CM

III

-----

--------

C

Atención Social

Atención Social

NS

---

0,00

3.363,30

L

--

CM

III

-----

--------

C

Menores

Menores

Psicólogo.- Las propias de su profesión

NS

---

0,00

3.848,10

L

--

CM

I

-----

Lic. Psicología

--------

C

Menores

Menores

Trabajador social.- Las funciones
propias de su profesión

NS

---

0,00

3.363,30

L

--

CM

II

-----

Trabajo
Social

--------

C

Menores

Menores

Educador .- Las funciones propias de
su profesión

NS

---

0,00

3.636,00

L

--

CM

II

-----

Trabajo
Social/Educa.
Social

--------

C

Menores

Menores

Educador .- Las funciones propias de
su profesión

NS

---

0,00

3.636,00

L

--

CM

II

-----

Trabajo
Social

--------

C

Menores

Menores

Educador .- Las funciones propias de
su profesión

NS

---

0,00

3.636,00

L

--

CM

II

-----

Trabajo
Social

--------

C

Atención Social

Atención Social

Monitor de talleres.- Las funciones
propias de su profesión.

NS

---

0,00

2.484,60

L

--

CM

III

-----

--------

--------

C

Atención Social

Atención Social

Trabajador social.- Las funciones
propias de su profesión

NS

---

0,00

3.636,00

L

--

CM

II

-----

Trabajo
Social

--------

V

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Letrado.- Funciones propias art 170
RDL 781/86 de 18 abril

NS

26

0,00

15.987,16

F

L

CM

A1

A/ESPECIAL
Técnica

Ldo. Derecho

--------

C

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

Auxiliar Administrativo.- Funciones
propias art 169 RDL 781/86 de 18 abril

NS

18

2.004,52

9.093,98

F

L

CM

C2

A/GENERAL
Auxiliar

--------

C

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

NS

14

924,76

6.849,08

F

L

CM

E

A/ ESPECIAL
Servicios

---------

--------

C

Discapacitado

Servicio Administrativo

Servicio Administrativo

NS

22

0,00

11.880,00

F

L

CM

C1

A/ GENERAL
Administrativ
a

---------

--------

V

Promoción Interna

Auxiliar de Ayuda a domicilio.- Las
funciones propias de su profesión.
Auxiliar de Ayuda a domicilio.- Las
funciones propias de su profesión.
Auxiliar de Ayuda a domicilio.- Las
funciones propias de su profesión.

Trabajador Social.- Las funciones
propias de su profesión.
Trabajador Social.- Las funciones
propias de su profesión.
Animador Socio-Cultural.- Las
funciones propias de su profesión.
Animador Socio-Cultural.- Las
funciones propias de su profesión.

Ordenanza-Notificador-Telefonista.
Funciones propias art 169 RDL 781/86
18 abril
Administrativo.- Las funciones previstas
en el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de
18 de abril

RAQUEL OLIVA QUINTERO

05/10/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

05/10/2018 ALCALDE

CSG-L-26

Firma 1 de 2

1

Atención Ciudadana y
Regimen Interior

Ordenanza-Notificador-Telefonista.
Funciones propias art 169 RDL 781/86
18 abril
Ordenanza-Notificador-Telefonista.
Funciones propias art 169 RDL 781/86
18 abril
Guardián.- Las funciones previstas en
el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
abril
Guardián.- Las funciones previstas en
el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
abril
Guardián.- Las funciones previstas en
el art. 169 del RD Leg. 781/1986, de 18
abril
Oficial 1ª Encargado de Almacén ,
Mantenimiento y Parque Móvil. Las
funciones propias de su oficio
Oficial de 2ª mantenimiento.- Las
funciones propias de su oficio.
Conserje-Ordenanza.- Las funciones
propias de su oficio.
Conserje-Ordenanza.- Las funciones
propias de su oficio.
Conserje-Ordenanza.- Las funciones
propias de su oficio.
Conserje-Ordenanza.- Las funciones
propias de su oficio.
Limpiador/a. Las funciones propias de
su oficio.
Limpiador/a. Las funciones propias de
su oficio.
Limpiador/a. Las funciones propias de
su oficio.
Limpiador/a (TP). Las funciones propias
de su oficio.
Limpiador/a (TP). Las funciones propias
de su oficio.
Limpiador/a (TP). Las funciones propias
de su oficio.
Limpiador/a (TP). Las funciones propias
de su oficio.
Limpiador/a. Las funciones propias de
su oficio.
Limpiador/a. Las funciones propias de
su oficio.
Limpiador/a. Las funciones propias de
su oficio.
Limpiador/a. Las funciones propias de
su oficio.
Secretario General.- Las previstas en el
art. 162 del RD Leg. 781/1986, de 18 de
abril
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ECJ-L-02

1

ECJ-L-03

1

ECJ-L-04

1

ECJ-L-05

1

ECJ-L-06

1

PRO-L-06

1

ECJ-L-08

1

ECJ-L-09

1

ECJ-L-10

1

EHA-F-00

1

PRE-F-01

1

PRE-F-02

Educación,
Cultura, Juventud
y Deportes
Educación,
Cultura, Juventud
y Deportes
Educación,
Cultura, Juventud
y Deportes
Educación,
Cultura, Juventud
y Deportes
Educación,
Cultura, Juventud
y Deportes
Promoción
Económica
Educación,
Cultura, Juventud
y Deportes
Educación,
Cultura, Juventud
y Deportes

Cultura

Cultura

Gestor

NS

---

0,00

3.575,40

L

--

CM

II

-----

Cultura

Cultura

Técnico/Gestor.- Las funciones propias
de su profesión

NS

---

0,00

3.575,40

L

--

CM

II

-----

Cultura

Cultura

Animador Cultural

NS

---

0,00

0,00

L

--

CM

III

Cultura

Cultura

NS

---

0,00

3.151,20

L

--

CM

Cultura

Cultura

NS

---

0,00

3.151,20

L

--

Turismo

Turismo

Animador

NS

---

0,00

3.363,30

L

Juventud

Juventud

Animador Juvenil

NS

---

0,00

3.363,30

Juventud

Juventud

Informador Juvenil

NS

---

0,00

Fiestas

Fiestas

Gestor de Fiestas y Actividades

NS

---

Gestión Presupuestaria

Coordinador.-

S

Aux. Tec. De Biblioteca.- Las funciones
propias de su profesión.
Aux. Tec. De Bibliotecas.- Las funciones
propias de su profesión.

--------

C

--------

C

-----

--------

V

III

-----

--------

C

CM

III

-----

--------

C

--

CM

III

-----

--------

C

L

--

CM

III

-----

--------

C

3.242,10

L

--

CM

III

-----

--------

C

0,00

3.363,30

L

--

CM

II

-----

--------

C

30

0,00

0,00

F

--

LD

A1

NS

30

0,00

33.132,68

F

L

LD

A1

NS

24

0,00

13.405,00

F

L

CM

A2

Educación,
Cultura, Juventud
y Deportes
Servicios
Económicos
Servicios
Económicos

Gestión y Planificación
Presupuestaria
Gestión y Planificación
Presupuestaria

1

Servicios
Económicos

Gestión y Planificación
Presupuestaria
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Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
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781/86 de 18 abril
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781/86 de 18 abril
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781/86 de 18 abril
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781/86 de 18 abril
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781/86 de 18 abril
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781/86 de 18 abril
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781/86 de 18 abril
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781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
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781/86 de 18 abril
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781/86 de 18 abril
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781/86 de 18 abril
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781/86 de 18 abril
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781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Policía.- Funciones propias art 172 RDL
781/86 de 18 abril
Ingeniero Informático.-Funciones
propias art 172 RDL 781/86 de 18 abril .

Sistemas Informáticos y
Modernización Admva

Gestor de Informática

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

11

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

11

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

20

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

11

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

11

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

11

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

11

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

11

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

11

0,00

12.774,30

F

--

CM

C1

NS

26

0,00

15.479,66

F

--

CM

A1

NS

---

6.058,84

3.575,40

L

--

CM
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Policía
A/ESPECIAL
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A/ESPECIAL
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A/ESPECIAL
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C
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C
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C
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C
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C
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C
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C
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C
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C
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C
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C
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C
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C
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C
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C
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C
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C
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C
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V
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C
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C
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C

--------

C
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C
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C
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V
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V
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Concurso de traslado

Auntamiento de los Realejos
Gerencia Municipal de urbanismo
Relación de Puestos de trabajo 2018
Retribuciones
cod

Nº
Puestos

Area

Unidad

Servicio

GMU-E-01

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

GMU-F-01

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

Denominación y Características
Esenciales de los puestos

Tipo

GERENTE - Alta Dirección

S

Jefe de Sección de Licencias y Disciplina Urbanística.Las funciones previstas en el Art. 169 del RDL
NS
781/1986 de 18 abril

Nivel
CD

Complem.
Pers.
Funcionar.

Requisitos para su desempeño
Adscripción a:
Otros requisitos exigidos
Situación
Complem. Clase Admin. P. Forma
Escala
Titulación
Plaza
Específico Vínculo Proced. Provisión Grupo
Experiencia
Subescala
Específica
A/GENERAL

--------

Observ.

0,00

0,00

L

IND

LD

A1

SI

V

Ninguna

28

0,00

19.203,52

F

L

LD

A1 A/GENERALTÉCNICA --------

-------

V

Ninguna

GMU-F-03

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

Técnico.- Las funciones previstas en el art. 169 del
RDL 781/1986, de 18 de abril

NS

20

0,00

13.964,66

F

L

CM

A1

--------

-------

V

Ninguna

GMU-F-09

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

ADMINISTRATIVO.- Las funciones previstas en el art.
169 del RDL 781/1986, de 18 de abril

NS

20

0,00

11.972,94

F

L

CM

C1A/GENERAL ADMINIST. --------

-------

C

Ninguna

GMU-F-11

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-Las funciones previstas
en el art.169 del RDL 781/1986,de 18 de abril

NS

18

1.008,21

10.056,76

F

L

CM

C2 A/GENERAL AUXILIAR --------

C

Ninguna

GMU-F-02

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

Jefe de Sección de Planeamiento y Gestión
Urbanística.- Las funciones previstas en el art. 170
del RDL 781/1986, de 18 de abril

NS

28

0,00

18.384,10

F

L

CM

A1 A/ ESPECIAL TÉCNICAArquitecto

--------

C

Ninguna

GMU-F-04

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

ARQUITECTO TÉCNICO.- Las funciones previstas en
el art. 170 del RDL 781/1986, de 18 de abril

NS

26

0,00

12.463,22

F

L

CM

A2 A/ESPECIAL TÉCNICA
Arquitecto Tec.

--------

C

Ninguna

NS

26

GMU-F-05

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

ARQUITECTO TÉCNICO.- Las funciones previstas en
el art. 170 del RDL 781/1986, de 18 de abril

GMU-L-02

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

DELINEANTE.- Las previstas en el art. 170 del RDL
781/1986, de 18 de abril

NS

GMU-F-08

1

G.M. URBANISMO

CONSERJERÍA

SIN ESPECIFICAR

ORDENANZA-NOTIFICADOR-TELEFONISTA.- Las
funciones previstas en el art. 169 del RDL 781/1986,
de 18 de abril

NS

GMU-F-07

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

INGENIERO

GMU-F-10

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

SIN ESPECIFICAR

GMU-F-15

1

G.M. URBANISMO

ATENCIÓN
CIUDADANA

GMU-F-14

1

G.M. URBANISMO

SERVICIOS
GENERALES

A/GENERAL

0,00

12.463,22

F

L

CM

A2 A/ESPECIAL TÉCNICA
Arquitecto Tec.

--------

C

Ninguna

2.683,08

1.918,92

L

L

CM

III

--------

C

Ninguna

14

117,24

7.675,78

F

L

CM

A
E/ESPECIAL DE SERVICIOS--------

--------

C

Ninguna

NS

20

0,00

12.279,15

F

L

CM

A1
A/ESPECIAL DE SERVICIOS
Ingeniero

--------

V

Ninguna

ADMINISTRATIVO.- Las funciones previstas en el art.
169 del RDL 781/1986, de 18 de abril

NS

20

0,00

10.640,07

F

L

CM

C1A/GENERAL ADMINIST. --------

--------

V

Ninguna

SIN ESPECIFICAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-Las funciones previstas
en el art.169 del RDL 781/1986,de 18 de abril

NS

18

0,00

10.907,54

F

L

CM

C2 A/GENERAL AUXILIAR --------

--------

C

Ninguna

SIN ESPECIFICAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-Las funciones previstas
en el art.169 del RDL 781/1986,de 18 de abril

NS

18

0,00

9.693,04

F

L

CM

C2 A/GENERAL AUXILIAR --------

--------

C

Ninguna

------

Delineante

SEGUNDO.- Aprobar, asimismo, la modificación del complemento específico de los puestos
adscritos a la ejecución de proyectos específicos, para el ejercicio 2018 con el siguiente
tenor literal

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
VALORACIÓN PUESTOS DE TRABAJO 2018 - Prestación Canaria de Inserción
Funcionarios interinos sin cargo a plaza. Art 10.1.c del EBEP
Código

Sección

Puesto de Trabajo

Prestación Canaria de
Inserción
Prestación Canaria de
PCI-002
Inserción

PCI-001

Vínculo Grupo

Nivel
CD

Situación

Específico

Trabajador Social

F

A2

16

Cubierto

5.820,10

Trabajador Social

F

A2

16

Cubierto

5.820,10

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
VALORACIÓN PUESTOS DE TRABAJO 2018 - PROTECCION INTEGRAL DE GÉNERO
Funcionarios interinos sin cargo a plaza. Art 10.1.c del EBEP

Código

Sección

PIG-001

Empl eo

Puesto de Trabajo

Vínculo

Grupo

Nivel
CD

Situación

Específico

F

A1

20

Cubierto

6.108,70

Técni co Admi ni s tra ci ón Genera l

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

05/10/2018 ALCALDE

VALORACIÓN PUESTOS DE TRABAJO 2018 - AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
Funcionarios interinos sin cargo a plaza. Art 10.1.c del EBEP

Código

Sección

ADL-001

Empl eo

ADL-002

Empl eo

Vínculo

Grupo

Nivel
CD

Situación

Específico

Agente de Empl eo y Des a rrol l o Loca l

F

A2

16

Cubierto

5.242,90

Agente de Empl eo y Des a rrol l o Loca l

F

A2

16

Cubierto

5.242,90

Puesto de Trabajo

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
VALORACIÓN PUESTOS DE TRABAJO 2018 - Personal Plan de Modernización
Funcionarios interinos sin cargo a plaza. Art 10.1.c del EBEP

Código
SIM-001
SIM-002

Grupo

Nivel
CD

Si s tema s Informá ti cos y
Moderni za ci ón Admva
Si s tema s Informá ti cos y
Moderni za ci ón Admva
Si s tema s Informá ti cos y
Moderni za ci ón Admva

Situación

Específico

Ingeni ero de Si s tema s Informá ti cos

F

A1

28

Cubierto

15.062,60

Técni co a uxi l i a r de a pl i ca ci ones
i nformá ti ca s

F

C1

22

Cubierto

10.040,97

Auxi l i a r de Admi ni s tra ci ón Genera l

F

C2

9

vacante

3.318,90

Puesto de Trabajo

TERCERO.- Remitir copia del documento a la Administración General del Estado y de la
Comunidad Autónoma de Canarias, para su conocimiento y efectos sin perjuicio de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.
13. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA COLOCACIÓN DE
CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE RESTOS VEGETALES DE PODA SIN
EMBOLSAR.- Por el Sr. Proponente se da lectura de la proposición presentada, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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SIM-003

Vínculo

Sección
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Los residuos vegetales y restos procedentes de la poda y mantenimiento de jardines no
tienen la consideración de residuos domésticos, por lo que no pueden ser vertidos en los
contenedores de basura orgánica, ni en los de recogida selectiva.
Además de ello debido al tamaño, forma y consistencia de estos residuos, cuando se vierten
e un contenedor de basura orgánica, este ve reducida considerablemente su capacidad para
recoger los residuos para los que están destinados.
Aunque nuestro municipio dispone de Ordenanza Reguladora de la Limpieza de Espacios
Públicos y Gestión de residuos sólidos urbanos, y de un servicio de recogida de poda, los
jueves y viernes centrado principalmente en las urbanizaciones del El Guindaste, La
Tropicana, Romántica I y II y Los Potreros, esto no es suficiente, lo que provoca el
desbordamiento de los contenedores orgánicos, acumulación basuras fuera de estos, malos
olores, suciedad, así como aparición de roedores.
En nuestro municipio es común la acumulación de estos residuos vegetales, concretamente
en urbanizaciones y viviendas unifamiliares con grandes jardines. En ciertos casos llegan a
acumularse en las aceras durante varios días, esparciéndose por el espacio publico cuando
no van en bolsas.
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La instalación de estos contenedores ya se ha realizado en otros municipios, como es caso
del Puerto de la Cruz, solucionando en gran medida este problema.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente
acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. La instalación de contenedores específicos para la recogida de residuos
vegetales y poda (sin bolsas) y su posterior tratamiento. Reduciendo el uso de bolsas
plásticas y mejorando el servicio de recogida.
SEGUNDO. Modificar la Ordenanza reguladora de la limpieza de espacios públicos y
gestión de residuos sólidos urbanos, sui fuese necesario para recoger la instalación de estos
contenedores.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista). Muchas gracias. Bueno, somos conscientes de que en
nuestro Municipio existe una regulación sobre este tema, que se pueden recoger los
miércoles y los jueves a una determinada hora, incluso también el servicio a demanda que
se hace REALSERV, para la recogida de estos residuos. Pero la idea de la propuesta es ir
un poco más allá y tener unos depósitos permanentes, donde se puedan depositar estos
restos, viendo pues el éxito que ha tenido esta misma medida en otros municipios, como el
Puerto de la Cruz. Queríamos ver la posibilidad de implantarlo también, restos de poda,
principalmente estos contenedores estarían en las zonas, pues de urbanizaciones que
suelen tener este tipo de actividad, y lo que pretende es evitar que esos restos se pongan en
el resto de los contenedores de residuos, lo que implica que esos residuos queden fuera. El
servicio que presta REALSERV funciona adecuadamente, pero también nos puede dar la
posibilidad de que nos encontremos una solicitud el mismo día, en tres puntos distintos y
que no la podamos atender, básicamente por no tener capacidad física de poderlo hacer.
Esto permitiría que estos contenedores mantuvieran esos residuos de poda, y seguir
utilizando, el resto de los residuos y los residuos orgánicos seguirlos manteniendo en los
contenedores y evitar, pues tener, basura fuera de los contenedores. Gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, (Concejal del Grupo Municipal
CC) y expone que, gracias de nuevo Sr. Alcalde. En este caso, este Concejal que le habla
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va apoyar esta proposición, porque es cierto, creo que todos alguna vez lo hemos visto, el
depósito de restos de poda en los contenedores que no están habilitados para eso, con los
inconvenientes que eso puede suponer, que es al depositar la bolsa luego con los residuos
orgánicos, el que se rompa al tropezar con esos restos de material vegetal y, lógicamente,
pues el manchado del propio contenedor e incluso el derrame al suelo de los productos que
tiramos. Entendiendo, ya le digo esta idea general, que es verdad que creo que todos en
alguna ocasión nos la hemos encontrado, es uno de los motivos principales por lo que
vamos a apoyar esta proposición. Y, el segundo, es porque es cierto, que el éxito que ha
tenido esos contenedores en otros municipios cercanos, y también es cierto que se le puede
dar una utilidad a todos esos productos vegetales; restos de poda, para con productos
fertilizantes para nuestra agricultura. Sería una recogida mucho más selectiva, sería una
recogida mucho más eficaz y, por lo tanto, mucho más eficiente. Por lo tanto, vamos a
apoyar esa proposición.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala del Grupo Municipal
Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Nosotros vamos a apoyar la propuesta. Es una
propuesta en las líneas de las propuestas que nosotros traemos de medio ambiente.
Llevamos, vamos, desde la época de Juan Borges haciendo este tipo de propuestas. Y, por
lo tanto, nosotros siempre vamos a apoyar propuestas que sean, que promuevan la
sostenibilidad en el municipio, que es lo que nos toca hacer desde estas sillas. Muchas
gracias.
Toma la palabra D. Domingo García Ruiz (Concejal de Servicios del Grupo
Municipal Partido Popular) y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos.
Decir el Portavoz del Partido Socialista, que está muy bien la propuesta, la moción, o la
proposición está muy bien, pero creo que llega un poco tarde. Un poco tarde, porque te
puedo decir Miguel Agustín, que ya llevamos aproximadamente tres meses trabajando con
esta situación y hacer mención de lo que tú nombras aquí, especialmente a la Romántica I,
Romántica II, los Potreros etc, etc. Donde, habitualmente pues se hace más poda vegetal en
este sentido. Y, bueno, te puedo decir que ya hemos comprado como treinta contenedores,
no nos van a llegar en el mes de agosto, porque con el tema de las vacaciones y demás,
pero sí, los vamos a tener aproximadamente en el mes de septiembre. Por lo tanto, no
vamos a aprobar la propuesta, porque ya hemos trabajado nosotros desde la empresa
REALSERV, este Ayuntamiento, para traer esos contenedores. Efectivamente, nosotros
hemos hecho una valoración con los trabajadores de la recogida de poda, porque
efectivamente, tenemos unos días para recoger la poda por esta zona y, efectivamente, a la
media hora, a la hora, pues parece ser que los trabajadores no han hecho su trabajo, porque
están depositados otra vez en la acera y no queda adecuadamente, pues en esta zona.
Pero, de todas formas decirte, que aquí tengo toda la documentación, si la quieres ver, te la
paso, para que veas que el trabajo lo tenemos hecho. Por lo tanto, no la vamos a aprobar.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista). Muchas gracias. Bueno, me alegro que estemos de acuerdo
y que veamos la misma realidad del Municipio, lo cual, quiere decir que el Partido Socialista
ve lo mismo que ve el Grupo de Gobierno estando dedicado a esto. Me alegro que esté
funcionando, como nosotros desconocemos lo que ustedes están haciendo, no le podemos
decir, entienda que nuestra responsabilidad, cuando vemos algo que es mejorable y que
podemos mejorar es traerlo aquí, que es lo que hacemos siempre. Y hacemos nuestras
propuestas en positivo, precisamente para esto, para cosas que, al igual ustedes no han
visto, pues estén. Me alegro que lo estén viendo. Bueno, se podría aprobar, porque aunque
ya se está haciendo podría estar, pero entiendo que ustedes no la quieran aprobar, pero me
quedo con esa línea, que vemos que es un problema, estamos de acuerdo que es un
problema y se han tomado las medidas correctoras. El Partido Socialista está aquí, para
cuando ustedes no lo ven o pueden verlo, aportarles estas ideas que lo puedan hacer.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
ONCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (11) y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición
transcrita.
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14. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA REDUCCIÓN DE LA
UTILIZACIÓN DE ENVASES DE PLÁSTICO EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPLAES Y
ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO Y REALIZACIÓN DE
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS
MEDIOAMBIENTALES DE SU USO.- Por el Sr. Proponente se da lectura a la proposición
presentada, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es más que evidente la alta contaminación de plásticos en nuestros mares y de la muerte de
animales por la ingesta de este material que nos rodea y que, lamentablemente, no es fácil
de reciclar, ni de degradar y no llega a eliminarse del todo.
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Es evidente que es imposible vivir sin plástico, pero existen informes que indican que solo
evitando las bolsas de plástico y las botellas se pueden eliminar más del 70% de los
residuos. Las directivas europeas ya van en esta línea y actualmente ya es obligatorio el
cobro de las bolsas de plástico en los comercios.
Trabajar por la reducción de la utilización de bolsas y botellas de plástico paliara los daños
por las actividades humanas en los ecosistemas acuáticos, y en determinadas actividades
económicas, como la pesca o el turismo, y, por otra parte, evitara la perdida de los recursos
materiales y económicos que supone el abandono del plástico y su dispersión en el
medioambiente.
Somos muy conscientes de que dejar de consumir envases de plásticos es muy complicado
y exige el trabajo de todos y todas, y contar con la contribución activa de la ciudadanía, las
organizaciones sociales, las empresas, centros escolares, etc., y en lugar destacado las
administraciones.
Es un largo camino por recorrer, con un programa de concienciación de medidas puntuales
diversas, que desde el Ayuntamiento se puede liderar de diferentes maneras. Algunas
medidas ya se hacen con la partida presupuestaria para fiestas sostenibles presentadas por
este grupo municipal, y algunas campañas de concienciación medioambiental, pero no
parece suficiente.”
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. La verdad es que el título
queda un poco grande, pero creo que se entiende. Creo que a todos nos han sorprendido
las imágenes y nos han impactado las imágenes que vemos de los plásticos en el mar, de
esa isla de plásticos y pese a que, no es una competencia directamente nuestra, creo que sí
que podemos hacer muchas cosas en eso y, principalmente, como entidad más cercana a
los vecinos y a las vecinas, es concienciarlos, aplicando, como se dice, predicando con el
ejemplo. Y esto es lo que queremos proponer en esta propuesta. Y todas las Directivas
Europeas van en esta línea, hemos visto últimamente cómo la obligatoriedad de pagar las
bolsas de plástico en los supermercados, en las tiendas, etc. Y creo que desde el
Ayuntamiento como decía, podemos trabajar por la reducción de la utilización de las bolsas
y botellas de plástico, que podría paliar, en parte, los daños que las actividades humanas
hacemos en los ecosistemas acuáticos y en determinadas actividades económicas: como la
pesca o el turismo. Y, por otra parte, también evitaría la pérdida de los recursos materiales y
económicos, que supone el abandono del plástico y su dispersión en el medioambiente.
Sabemos que no se puede dejar de consumir envases de plástico, y que es un trabajo de
todos y todas, poder concienciar, tanto como ciudadanos y ciudadanas, como entidad
pública que somos, el poder concienciar en esta forma. Hay mucho camino por recorrer; con

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

31feca3cd4024e6aa6721e7ce1df7568001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

05/10/2018 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

05/10/2018 SECRETARIA
Firma 1 de 2

programas de concienciación, con medidas puntuales y diversas, que desde aquí podemos
llevar de diferentes maneras, y algunas de estas medidas pues se pueden hacer con la
partida que ya tenemos de Fiestas sostenibles. Por eso, queremos proponer: 1) Instar al
Grupo de Gobierno, a promover campañas de sensibilización, para la reducción de la
utilización de bolsas y botellas de plástico entre las instituciones y asociaciones con las que
se relaciona, incluidas actuaciones en las propias dependencias entre el personal y
promoviendo medidas concretas. 2) Instar al Grupo de Gobierno, a llevar a cabo, iniciativas
para su reducción en festivales, actuaciones organizadas por el Ayuntamiento, festividades
de carácter local, con participación municipal, etc. Para estas iniciativas, podría utilizarse la
partida presupuestaria de Fiestas sostenibles. Gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, (Concejal del Grupo Municipal
CC) y expone que, gracias de nuevo Sr. Alcalde. Vamos a apoyar también esta proposición
de D. Miguel Agustín, que como vemos, pues sigue avanzando y sigue estableciendo
medidas, ideas en políticas medioambientales, sobre todo, ciñéndonos a este tema, en la
utilización del plástico. Es verdad que todos estamos muy sensibilizados últimamente con
los estudios que, bueno, los medios de comunicación nos han hecho llegar, a través o
viendo lo que ocurre con los plásticos y los micro plásticos y lo que ocurre, en toda nuestra
biodiversidad. Por lo tanto, vamos a apoyar esta proposición, porque como bien, ha
explicado usted, el Ayuntamiento es la primera institución y creo que debemos ser nosotros,
los que de alguna forma, establezcamos medidas de concienciación hacia nuestros
convecinos, para minimizar, en la medida de lo posible, la utilización del plástico. Dicho esto,
pues lógicamente, vamos a apoyar esta proposición que eleva usted hoy al Salón de Pleno.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala del Grupo Municipal
Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Poco hay que decir, vamos a apoyar esta
propuesta y esta iniciativa. Y esperemos que sigan en aumento esta eliminación del plástico
en todo el Municipio. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez Silverio (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular) y expone que, gracias de nuevo. Bueno, a diferencia quizás de otras
proposiciones, como la anterior, en la que el compañero Domingo, pues decían que ya
había gestiones que se había realizado y que estaban hechos, y por ese motivo, desde el
Grupo Municipal Popular no se apoyaba. En este sentido, el voto va a ser favorable, porque
aun teniendo en cuenta que hay alguna iniciativa, que puede estar ya en marcha, es cierto,
que es una problemática que en los últimos tiempos la hemos visto, como usted bien ha
comentado, incluso de manera más palpable. Ciertamente no hay tampoco, desde este
Grupo de Gobierno quizás, un programa estudiado y efectivo de cuáles son el paquete de
acciones que podríamos llevar a cabo. Independientemente que, por ejemplo, ya desde el
Área de Turismo o desde el Área de Comercio, efectivamente, por ejemplo, ya se hayan
promovido la compra de una serie, por ejemplo, de bolsas de tela que serán repartidas,
previsiblemente después de verano. Pero, ciertamente aunque, es verdad, que estamos
concienciados con la cuestión, no hay un Plan específico para ello. En este caso, bueno,
pues coincidimos con todo el argumentario y, bueno, pues procederemos a votar a favor de
la misma. Y si, bueno, pues tuvieran alguna idea en concreto, en este caso, de cómo
podríamos promover este tipo de acciones, pues también agradeceríamos que nos las
hicieran llegar, para promoverlas desde cualquiera de las Concejalías que se pudieran llevar
a cabo.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista). Gracias Sr. Alcalde. Bueno, muchas gracias a todos los
Grupos por el apoyo. Creemos que es algo importante, ¿algunas ideas? Usted ya ha
nombrado el tema de tela, yo creo que nuestras Ferias de Artesanía, este sábado, por
ejemplo, sería una oportunidad, sé que llegamos un poco, con el tema de la cata de la papa
y demás. Podría ser un sitio donde se repartan temas de tela y, también, temas internos
dentro de nuestro personal. Aparte de la concienciación de nuestro personal, el poder
comprar algunas botellas reutilizables para el personal dentro de la Casa, ya que tenemos
un dispensador de agua, en vez de estar usando vasos de plástico, etc. Cosas de esas, creo
que se están haciendo, ya hay otras instituciones en la que están haciendo eso. Son ideas,
sin ser expertos en la materia, pero son algunas de las cosas que podemos ir haciendo para
reducir. Muchas gracias.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Instar al Grupo de Gobierno a promover campañas de sensibilización para la
reducción de la utilización de las bolsas y botellas de plástico entre las instituciones y
asociaciones con las que se relaciona (comunidades educativas, asociaciones de
comerciantes, de vecinos, culturales, mayores, mujeres, etc.). Incluidas actuaciones en las
propias dependencias entre el personal y promoviendo medidas concretas.
SEGUNDO. Instar al Grupo de Gobierno a llevar a cabo iniciativas para su reducción, en
festivales, actuaciones organizadas por el Ayuntamiento, festividades de carácter local con
participación municipal, etc. Paras esas iniciativas podría utilizarse la partida presupuestaria
de fiestas sostenibles.”
15 PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª MELANIA MARÍA GONZÁLEZ TORRES,
CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO,
PARA LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS A LA SEMANA
EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018.- Por parte de la Sra. Proponente se da lectura de la
proposición presentada, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comisión Europea impulsa un año más la celebración, entre el 16 y el 22 de septiembre
de 2018, de la Semana Europea de la Movilidad (SEM). La SEM, como recoge en su página
web el Ministerio para la Transición Ecológica, “está dirigida a sensibilizar, tanto a los
responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene
el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio
ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el
transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.”
Desde el año 2002 cientos de ciudades europeas, más de 2.500 el año pasado de las
cuales 467 fueron españolas, participan en esta iniciativa que en esta edición tiene como
tema la multimodalidad entre diferentes medios de transporte bajo el lema “Combínate y
Muévete”. La Comisión Europea define la “multimodalidad” como el “uso de distintos modos
de transporte en el mismo viaje”, tanto para mercancías como para pasajeros.
Entre los objetivos de la SEM de 2018 está el cuestionamiento de por qué nos limitamos a
un único modo de transporte, en muchas ocasiones nuestro coche particular, para nuestros
desplazamientos, animándonos a explorar las diversas opciones que existen a nuestra
disposición para llegar de un punto A a uno B, pensando en el modo que se adapta mejor a
nuestro viaje específico: Bicicleta, guagua, a pie, coche compartido.
La combinación de distintos modos de transporte implicaría aumentar al máximo los
beneficios para los pasajeros: los costes, la rapidez, la flexibilidad, la comodidad, la
fiabilidad, etc. También ofrece beneficios para la sociedad, como la reducción de la
contaminación y la congestión o la mejora de la calidad de vida y de la salud.
Se trataría, como se indica en uno de los folletos promocionales de la SEM, a “animar a los
ciudadanos a optar por modos de transporte sostenibles, como caminar o ir en bicicleta”,
para “poder reducir nuestras emisiones de carbono, mejorar la calidad del aire y convertir
nuestras zonas urbanas en lugares más agradables en los que vivir y trabajar.”
La semana culmina en el Día sin Coches, en el que las ciudades participantes dedican una o
varias zonas exclusivamente a los peatones, los ciclistas y el transporte público durante un
día completo. En 2017, celebraron este día 1352 ciudades europeas.
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Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes
ACUERDOS:
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1.- Adhesión del Ayuntamiento de Los Realejos a la Semana Europea de la Movilidad 2018.
2.- Organizar actividades durante la semana del 16 al 22 de septiembre, teniendo en cuenta
el tema del año.
3.- Implantar al menos una medida permanente nueva que contribuya al paso del coche
particular a un medio de transporte sostenible.
4.- Celebrar el Día sin Coches, preferiblemente el 22 de septiembre, dedicando una o varias
zonas a peatones, ciclistas y transporte público durante al menos un día completo (desde 1
hora antes a 1 hora después de las horas laborables).
5.- Dar cuenta de estos acuerdos al Cabildo Insular de La Palma y al resto de
Ayuntamientos de la isla de La Palma.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala del Grupo Municipal
Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Bueno, esto es una propuesta, no voy a leer
toda la exposición de motivos. Es una propuesta para unirnos a la Semana Europea de
Movilidad, ya lo hace diferentes municipios de Canarias y bastantes municipios del Estado
español. Y el objetivo es, concienciar a los vecinos y a las vecinas de que, no se utilice tanto
el coche para ir a puntos muy pequeños, sino utilizar el transporte público, las bicicletas y a
pie, que también se puede caminar por el municipio y hacer las gestiones caminando, en
vez de coger el coche para ir a cinco minutos al supermercado de enfrente. Se trata de
unirnos a esta Semana Europea de la Movilidad, con todos los municipios: hacer unas
actividades específicas durante esa semana y, sobre todo, el 22 de septiembre que el “Día
de coches sin humo”. Y, bueno, los acuerdos son: pues adhesión del Ayuntamiento de Los
Realejos a la Semana Europea de la Movilidad de 2018. Organizar actividades durante la
semana del 16 al 22 de septiembre, teniendo en cuenta el tema del año. Implantar, al
menos, una medida permanente nueva, que contribuya al paso del coche particular a un
medio de transporte sostenible. Celebrar el Día sin coches, preferentemente el 22 de
septiembre, dedicando una o varias zonas a peatones, ciclistas y transporte público durante
al menos un día. Y dar acuerdo al Cabildo Insular de Tenerife y a los otros ayuntamientos de
la Isla. Muchas gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, (Concejal del Grupo Municipal
CC) y expone que, gracias de nuevo Sr. Alcalde. Vamos a apoyar esta proposición que
eleva la compañera Melania, entre otras cosas, porque como bien ella explicaba, es un tema
de concienciación. Es verdad que nuestro Municipio, a lo mejor, su orografía no es la más
adecuada para establecer, pues ese día sin coche, incluso, a lo mejor, motivar el uso de la
bicicleta. Pero sí es verdad, que somos una institución, como bien he dicho en otras
exposiciones, que estamos cercana a nuestros ciudadanos, somos la más cercana a
nuestros ciudadanos. Y, por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que establecer esas
medidas de concienciación hacia nuestros vecinos, para todos de alguna forma ir teniendo,
si cabe la expresión, más respeto por nuestro medioambiente. Dicho esto, pues es verdad,
que voy a apoyar esta proposición, porque entiendo, que es dar un paso más en las políticas
medioambientales. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Elena García Hernández (Concejala el Grupo Municipal
Partido Socialista) y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos y a
todas. Como no podía ser de otra manera, desde el Partido Socialista también vamos a
votar a favor de esta propuesta, todo lo que sea a favor del medioambiente, aunque
entendemos, que es verdad, no sé si el Ayuntamiento, ahora el Grupo de Gobierno hablará,
no sé si estamos adheridos a esa Semana de la Movilidad. Sí, es verdad que normalmente
se hacen actividades en esa semana y se suelen hacer cosas. Pero, bueno, nunca está
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Toma la palabra D. Adolfo González Pérez Silverio (Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular) y expone que, bueno, en referencia un poco también al sentido del voto de
esta propuesta. Sí, con anterioridad, la del Partido Socialista veíamos que, bueno, es una
propuesta novedosa, en la que ante una realidad cambiante, esta Administración tiene que
promover acciones concretas y, por eso, apoyamos la propuesta del Partido Socialista con
respecto a la utilización del plástico. En esta, bueno, pues se está planteando una cuestión,
que se lleva trabajando aquí durante muchísimos años, no aporta pues absolutamente nada
nuevo. Saben ustedes que desde el año 2011, desde este Grupo de Gobierno, desde el
Área de Medioambiente, desde el Aula de la Naturaleza Rambla de Castro, desde el Aula
Actúa Verde, se lleva celebrando la Semana Europea de la Movilidad en Los Realejos de
manera ininterrumpida. Ahí están los programas de actividades que se han publicitado, y en
los que yo creo que incluso, miembros de Izquierda Unida han participado y han asistido de
manera activa. Yo le adelanto que este año, el segundo viernes de septiembre,
celebraremos de nuevo el Parking Day, que es una promoción de los espacios verdes en los
espacios urbanos, ya se celebraba el pasado año en colaboración con el Instituto Mencey
Bencomo y el Centro Ocupacional. También este año, desde Actúa Verde, se va a hacer
una promoción de las bicicletas eléctricas y de la misma manera que se celebró el pasado
año, se hará un taller de reparación de bicicletas dentro del Programa del Aula de la
Naturaleza. Y el día 22 de septiembre, se celebrará también el Día de la Semana Europea
de la Movilidad en la Montaña, en el Polideportivo de la Montaña, tendremos una exposición
de coches y de bicicletas eléctricas, van a participar varios colectivos de rutas y de
senderos. También se va a aprovechar para celebrar la Fiesta Sostenible ese mismo día.
Vamos a contar también con un colectivo de bicicletas de montaña también, de la zona de la
Montaña y se realizarán varias rutas guiadas. En el año 2011, celebró una […] en San
Agustín. En el año 2011, desde la Montaña de San Agustín y este año también, está por
cerrarse esa ruta guiada de la edición de este año. Como ve, ya tenemos un Programa de
Actividades para esa Semana Europea, con lo cual, esta propuesta pues viene a plantear
algo que ya se viene celebrando, con lo cual, no la vamos a apoyar porque no aporta nada
nuevo.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala del Grupo Municipal
Mixto-IUC). Bueno, muchas gracias por el apoyo de Coalición Canaria y PSOE. Me alegro
un montón que se hagan actividades. Soy consciente de que también se hacían actividades,
pero es verdad, que normalmente te tienes que adherir durante todos los años, porque se
van cambiando las temáticas en la Semana Europea de la Movilidad. Y, bueno, espero, por
lo menos se lleve, no solo el Programa Municipal, sino también el Programa Europeo
conjunto con las otras ciudades. Nada más que decir. Muchas gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
ONCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (11) y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición
transcrita.

16. APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO PARA EL CONTROL HORARIO,
PRESENCIA Y AUSENCIA DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- En relación con el expediente de referencia con
base en los siguientes:
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demás, siempre que haya propuestas relativas y que mejoren el medioambiente, pues
estaremos votando a favor.

ANTECEDENTES DE HECHO:
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I.- Se ha elaborado Reglamento para el control de horario, presencia y ausencia de
los empleados públicos del Ayuntamiento, habiéndose manteniendo varias reuniones de la
Mesa general de negociación común.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
a. Ordenanzas y bandos”
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II.- Respecto al procedimiento para la aprobación del documento, el mismo ha de
seguir el procedimiento en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría
simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por
el plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las
reclamaciones y sugerencias por el Pleno aprobando el texto de la Ordenanza de forma
definitiva.
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 inicialmente el Reglamento para el control de horario, presencia y
ausencia de los empleados públicos del Ayuntamiento de Los Realejos con el siguiente
tenor literal:
REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE HORARIO, PRESENCIA Y AUSENCIA DE LOS
EMPLEADOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La finalidad del presente Reglamento es regular la ordenación del tiempo de trabajo de los
empleados públicos al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos adoptando las
instrucciones precisas, previamente negociadas con los representantes de los trabajadores,
para dar cumplimiento a la normativa básica en esta materia, desde una doble perspectiva:
aplicando de forma efectiva y homogénea la norma en los diferentes servicios que
configuran este Ayuntamiento y determinando unas instrucciones generales para la
organización de los servicios en atención al nuevo marco normativo, y a la eficiencia y
eficacia de la prestación de los servicios municipales. Asimismo, dentro de la jornada de
trabajo, se configura parte de ella como flexible, con la finalidad, que los empleados
municipales, puedan conciliar su vida personal, familiar y laboral. Todo ello en el marco del
artículo 47 de la Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
En este sentido, el artículo 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local -LRBRL-, establece que la jornada de trabajo de los funcionarios de la
Administración Local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la
Administración Civil del Estado; y se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y
reducción de jornada
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Partiendo de ello, el Ayuntamiento de Los Realejos, como administración local, tiene la
potestad de regular la distribución efectiva de dicha jornada de trabajo, debiendo contar con
los instrumentos necesarios que garanticen el cumplimiento de la misma, como condición
necesaria para la prestación del servicio público.
Por ello, ante la necesidad de prestar un servicio adecuado al ciudadano y usuario de los
servicios públicos, principal interés de la Administración Pública y dentro del más absoluto
respeto a los derechos de los empleados públicos a su servicio, el Ayuntamiento de Los
Realejos ha implantado la metodología para llevar a cabo dicho control horario de acceso y
presencia, consistente en el sistema de identificación de biometría de la huella dactilar,
sistema inocuo para la salud, no lesivo para el derecho a la integridad física y moral y que
no supone una intromisión en la esfera de la intimidad.
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Ese sistema sobre la prestación del tiempo de trabajo supone un importante impulso en la
mejora de la calidad y de la forma de prestación de servicio al ciudadano, al mismo tiempo
que un avance sustancial en las condiciones laborales de los empleados públicos dentro del
principio de igualdad.
Por otro lado, este sistema no es solo una herramienta al servicio de la potestad de control
por el Ayuntamiento del cumplimiento de la jornada y horario de los empleados públicos,
deber exigido en el artículo 54.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
sino que debe enmarcarse dentro de las mejoras que van a permitir hacer efectivo el
derecho reconocido en el artículo 14.j) de ese texto normativo, de conciliación de la vida
laboral y familiar, permitiendo la flexibilidad en el cumplimiento del tiempo de trabajo.
Por tanto, el sistema adoptado por este Ayuntamiento se considera el más adecuado a la
satisfacción de los intereses de ambas partes regulándose, además, las medidas a adoptar
en caso de incumplimiento, en el marco de la Ley.
Para poder instaurar dicho mecanismo se requiere disponer de determinados datos
personales concernientes a las empleadas y empleados públicos que prestan servicios en
las dependencias municipales.
El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
establece las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad que debe reunir, entre otros, el presente fichero.
El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, dispone que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las
Administraciones Públicas solo podrá hacerse por medio de disposición general publicada
en el "Boletín Oficial del Estado" o diario oficial correspondiente, que, en el caso de las
entidades que integran la Administración Local supone la adopción de acuerdo por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno relativo a la creación del fichero, finalidades y usos previstos.
Por último, el presente Reglamento, conforme a lo establecido en el arto 37.1 m) del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el texto de este Reglamento, de manera
previa ha sido sometido a negociación en la Mesa General de Negociación de esta
Administración Pública.
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
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El presente Reglamento tiene por objeto regular los medios, actuación y procedimientos a
seguir para el control del cumplimiento de la jornada de trabajo y del horario de los
empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
Los preceptos de este Reglamento se interpretarán de conformidad con los principios de
igualdad y no discriminación contenidos en la Constitución Española y en consonancia con
la normativa que armoniza la conciliación de la vida laboral y familiar, así como con una
prestación eficiente del servicio a la ciudadanía
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
Este reglamento se aplica a todos los empleados públicos que prestan servicios en el
Ayuntamiento de Los Realejos, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido del
Estatuto de Básico del Empleado Público y en la legislación básica de Régimen Local,
incluyendo al personal funcionario, tanto interino, como de carrera, a los empleados
sometidos a una relación laboral, sea fija o temporal, al personal eventual y en su caso al
personal directivo, estando todos sometidos a control de puntualidad, asistencia y
permanencia.
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Quedan excluidos de este ámbito de aplicación el personal vinculado a esta Administración
mediante un contrato administrativo de servicios o cualquier otra relación civil o mercantil.
Asimismo, quedan excluidos parcialmente los empleados públicos adscritos al Cuerpo de la
Policía Local, a los cuáles únicamente les serán de aplicación los Capítulos I, II y III con sus
correspondientes Anexos hasta tanto no se desarrolle un futuro Reglamento específico para
los citados empleados públicos.
No obstante, los empleados públicos indicados en el párrafo anterior que fueren destinados
a puestos de la Relación de Puestos de Trabajo, de forma definitiva o temporal, dentro de un
Área distinta a Seguridad y Emergencias, quedarán sometidos a la aplicación íntegra del
articulado.
CAPITULO II: PROTECCIÓN DE DATOS
Artículo 3.- Lectura de la Huella Digital y su adecuación a la ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.
3.1.- Son datos biométricos aquellos aspectos físicos que, mediante un análisis técnico,
permiten distinguir las singularidades que concurren respecto de dichos aspectos y que,
resultando que es imposible la coincidencia de tales aspectos en dos individuos, una vez
procesados, permiten servir para identificar al individuo en cuestión. Así se emplean para
tales fines las huellas digitales, el iris del ojo, la voz, etc.
3.2.- El artículo 3 a) de la Ley Orgánica 15/1999, define los datos de carácter personal como
“cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En este
sentido debe indicarse que, si bien el tratamiento de los datos biométricos no revela nuevas
características referentes al comportamiento de las personas, sí permite, lógicamente, su
identificación, por lo que resulta evidente que, en caso de procederse a su tratamiento dicho
tratamiento deberá ajustarse a la Ley Orgánica 15/1999.
3.3.- Según el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, “los datos de carácter personal sólo
se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando
sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

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

31feca3cd4024e6aa6721e7ce1df7568001

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

05/10/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

05/10/2018 ALCALDE

3..4.- Respecto del tratamiento de la huella digital, la información contenida en dicho dato no
contiene ningún aspecto concreto de la personalidad y tan sólo cuando dicha información se
vincula a la identidad de una persona es posible identificarla con toda certeza, de modo que
los datos que se recaban no pueden considerarse de mayor trascendencia que los relativos
a un número personal, a una ficha que tan solo pueda utilizar una persona o a la
combinación de ambos.
3.5.- En cuanto a que el interesado preste su consentimiento al tratamiento de la huella
digital, el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, prevé que no será preciso el
consentimiento cuando los datos “se refieran a las partes de un contrato o precontrato de
una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o
cumplimiento”. El tratamiento al que se hace referencia trae su origen, en la necesidad de
asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación laboral que
vincula al trabajador/a con el Ayuntamiento. En tal caso debe entenderse adecuado que el
Ayuntamiento recabe los datos que sean precisos para el normal desenvolvimiento de la
misma y, dentro de estos datos, parece adecuado que se recaben del trabajador/a los
necesarios para su identificación, a efectos de garantizar las medidas de seguridad que se
consideren oportunas por parte del Ayuntamiento para que por la misma se pueda
comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones que competen a los trabajadores.
Los datos a lo que se viene haciendo referencia podrán ser utilizados por el Ayuntamiento
única y exclusivamente para la función de control de la presencia de todo el personal, tal y
como se ha venido señalando, pero no para ninguna otra finalidad distinta, puesto que el
artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone claramente que “los datos de carácter
personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas
para las que los datos hubieran sido recogidos”.
3.6.- Teniendo en cuenta lo que se ha indicado en cuanto al dato biométrico de la huella
digital, el mismo no puede ser considerado en modo alguno dato especialmente protegido o
sensible, por lo que resultará de aplicación al tratamiento las medidas de seguridad de nivel
básico, previstas en el Reglamento de Seguridad, aprobado por Real Decreto 994/1999, de
11 de junio.
3.7.- Dado que nos encontramos ante un fichero de titularidad única y exclusiva del
Ayuntamiento de Los Realejos, el fichero creado habrá de ajustarse a las consideraciones
contenidas al respecto en el artículo 26 de la Ley 15/1999, lo que implica entre otras la
obligación de su notificación de alta al Registro General de Protección de Datos de la
Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 4.- Garantías.
La información obtenida por parte del Ayuntamiento de Los Realejos, tendrá uso exclusivo
para los fines previstos en el presente reglamento y el control del cumplimiento horario.
Cualquier utilización de los datos recopilados para un uso diferente al previsto en el presente
reglamento dará lugar a las responsabilidades que correspondan según la normativa
aplicable.
Artículo 5.- Medidas de seguridad.
Las medidas de seguridad que se establecen para este fichero son las de nivel básico, de
acuerdo con lo establecido en la vigente legislación en materia de protección de datos y
conforme a los términos de creación del fichero contenidos en el Anexo III de este
Reglamento
El responsable del fichero deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. El responsable del fichero está
obligado al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos.
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Artículo 6.- Origen de los datos y colectivos afectados.
Los datos que componen este fichero proceden de la totalidad de las empleadas y
empleados públicos que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Los Realejos y su
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, entendiéndose por tales quienes
desempeñan funciones retribuidas en la Administración Municipal al servicio de los intereses
generales, clasificados con arreglo al artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público
Artículo 7.- Finalidad y usos previstos.
La finalidad del fichero y el uso previsto es proporcionar a la Administración la información
necesaria para conocer la puntualidad, la asistencia, la permanencia y el cumplimiento del
horario de trabajo del personal que presta sus servicios en dependencias el Ayuntamiento
de Los Realejos y la de su Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, a los
efectos de mejorar la gestión de los recursos humanos de la misma.
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Artículo 8.- Órgano responsable del fichero.
Será responsable del fichero el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento como órgano
municipal que ostenta, con arreglo a la legislación básica de régimen local, la atribución de
jefatura superior del personal. Dicho órgano adoptará las medidas necesarias para asegurar
que los datos de carácter personal se usen con las finalidades que concreta el presente
Reglamento, para los que fueron recogidos.
Artículo 9.- Procedimiento de recogida de datos.
Los datos personales serán proporcionados por el personal al servicio del Ayuntamiento de
Los Realejos a través de la correspondiente declaración o formulario, obteniéndose los
datos biométricos de la huella dactilar mediante la utilización del terminal de fichaje o
dispositivo destinado a tal fin.
Los datos obtenidos serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito
y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.
Artículo 10.- Derecho a la información y consentimiento.
Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente
informados por escrito de modo expreso, preciso e inequívoco conforme al Anexo II de los
siguientes extremos:
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a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad
de la recogida de estos y de los destinatarios de la información.
b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean
planteadas.
c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no será preciso su consentimiento
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cuando los datos de carácter personal se refieran a las partes de un contrato o precontrato
de una relación laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o
cumplimiento.
Previamente al acto de la recogida del dato biométrico, consistente en la huella dactilar, se
facilitará por escrito a cada empleado público, la información que consta en el anexo II.
Artículo 11. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de
carácter personal incluidos.
- Base de datos: control horario y de presencia.
- Tipo de datos:
• Nombre y apellidos.
• Código de usuario.
• Hora, minuto y segundo en que se ha realizado el fichaje.
• Datos biométricos de la huella dactilar del empleado/a.
• Firma electrónica/huella digital.
• Número de registro de personal.

05/10/2018 ALCALDE

Artículo 12.- Cesiones
No se harán cesiones a órganos o entidades externas al Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, sin consentimiento previo del empleado/a publico/a. En todo caso, a tal fin, se dará
cumplimiento a lo previsto en los Artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos.
CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DEl CONTROL DE
PRESENCIA
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Artículo 13.- Objeto
La implantación de un sistema de control de horarios y presencia exige una regulación que
defina como se van a registrar las entradas y salidas de los centros de trabajo que
configuran esta administración local y, en general, el régimen al que queda sujeto el
personal al servicio de este Ayuntamiento, así como el fichero de datos asociado al mismo.
Artículo 14.- Base de datos
El sistema de control de presencia se grabará en una base de datos con los siguientes
campos: código de empleado o usuario, nombre, apellidos, representación matemática parte
de la huella dactilar del dedo(s), puesto de trabajo, código del centro de trabajo, código del
marcaje realizado: entrada, salida, pausa, incidencia, etc. y los tiempos mediante, hora,
minuto y segundo que se realiza el fichaje.
Artículo 15.- Obligación de registrar entradas, salidas y otras incidencias
A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, todo personal que este dentro del
ámbito de aplicación del mismo, estará obligado, mediante la lectura biométrica de parte de
la huella dactilar, a registrar la entrada y la salida de su centro de trabajo, todas y cada una
de las veces que salga del mismo durante la jornada laboral, salvo en aquellos puestos de
trabajo, que por el tipo de funciones que desempeñan deban realizar entradas y salidas de
forma continua, en cuyo caso únicamente se registrará la entrada y salida de su jornada de
trabajo.
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A efectos de compensación horaria, en aquellos casos esporádicos que, por razones de
servicio, el personal tenga la necesidad de acudir a los actos promovidos por el
Ayuntamiento o prestar sus servicios en situaciones de emergencia declaradas por parte de
esta Entidad, o acudir a la Administración de Justicia, o realizar otras salidas necesarias
para realizar las funciones correspondientes a su puesto de trabajo, fuera del horario normal
y lejos de los puntos de fichaje, se deberá presentar en el Punto de Información y Atención
Ciudadana o de forma telemática por los canales establecidos, un impreso normalizado en
el que se hará constar los datos del servicio efectuado: fecha, motivo, permanencia,
debiendo constar en todo caso, el visto bueno del Jefe del Servicio y/o del Concejal del
Área.
En el caso de asistencias a diligencias o vistas judiciales, fuera del horario de servicio, se
computará el tiempo que se dedique a los mismos, como parte de la jornada de trabajo,
debiendo adjuntar certificación expedida por la Administración judicial comprensiva del
tiempo utilizado.
Artículo 16.- Modos de efectuar los registros
1.- Marcaje electrónico:
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Al Inicio y final de jornada: Huella dactilar del empleado.
Incidencias durante la jornada: Tecla de función + huella dactilar.
Por la Unidad de Personal (Servicios Generales) se facilitarán los códigos de incidencias
asociadas a las teclas de función del dispositivo.
2.- Recogida de datos en caso de fallo del sistema
Cuando por causas técnicas, no pudiera ser utilizado el sistema de control horario, el control
de puntualidad, asistencia y permanencia se realizará mediante los sistemas sustitutorios
fijados por la Unidad de Personal que, en su caso, deberán cumplimentarse
obligatoriamente por todo el personal y que serán previamente comunicados al mismo.
3.- Parte de incidencias:
Cuando existan olvidos, errores, o anomalías en el fichaje, se rellenará por escrito un parte
de incidencias, o mediante el módulo web, que irá firmado o validado por el Jefe de Servicio
o Responsable de área, y se hará llegar a Personal, con el fin de proceder al registro del
programa de control horario. En el mismo deberá aparecer la anomalía con los datos
identificativos del trabajador.
Los trabajadores, así como sus representantes, también podrán poner en conocimiento
mediante escrito, errores o anomalías en el fichaje o cualquier incidencia detectada en los
aparatos destinados al control horario, debiendo la Unidad de Personal verificar el error o
incidencia el plazo de 10 días hábiles.
Artículo 17.- Módulo web de portal del empleado
El Ayuntamiento habilitará un módulo web de Portal del Empleado, con el objeto de que
cada empleado pueda realizar un seguimiento y control individual sobre el cumplimiento de
su jornada y horario de trabajo.
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No obstante, la petición de permisos, licencias y otras cuestiones de índole laboral, se
realizarán a través del Portal del Empleado público y, en caso de no poder acceder al
mismo, mediante escrito con registro de entrada.
Artículo 18.- Responsabilidades
La responsabilidad directa del cumplimiento de la jornada y del horario de trabajo
corresponde a cada uno de los empleados, estando obligados a la utilización correcta de los
medios existentes para el control de asistencia y puntualidad, así como a registrar todas las
entradas y salidas.
Los incumplimientos o los olvidos reiterados de esta obligación ( entendiéndose como tal
tres olvidos o incumplimientos trimestrales serán susceptibles de ser sancionados
disciplinariamente y administrativamente, y sin perjuicio de detraer del abono mensual de las
retribuciones el importe proporcional al incumplimiento conforme lo establecido en el art. 30
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Los responsables de los distintos servicios colaborarán en el control del personal adscrito al
mismo, sin perjuicio del control horario asignado a la Unidad de Personal.
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Cualquier manipulación no autorizada de los terminales dará lugar a las responsabilidades
que correspondan según la normativa aplicable.
Artículo. 20.- Revisión y Control
Cada Responsable o Jefe de Servicio, tendrá acceso a los datos correspondientes de
control horario de los empleados de su Servicio o Área.
La Unidad de Personal (Servicios Generales), tendrá acceso de forma permanente al listado
de control de datos, entregando copia de los mismos al Alcalde presidente de la Corporación
y al Concejal delegado de personal.
De los accesos al fichero, se dará cuenta por escrito al Secretario de la Corporación o
funcionario de la corporación en que delegue como máximo responsable de la seguridad del
fichero.
Cada empleado podrá tener acceso permanente a su fichero personal a efectos de consulta
e información personal.
Los representantes de los trabajadores tendrán libre acceso a los datos de aquellos
empleados del Ayuntamiento que les otorguen su consentimiento por escrito y de forma
inequívoca. En aquellos casos en que no dispongan del consentimiento y los representantes
de los trabajadores soliciten de forma motivada su interés por acceder a los datos de los
mencionados empleados, deberán efectuarlo por escrito a la Alcaldía, la cual, previo informe
favorable de la Secretaría General, les dará acceso a ellos en las condiciones que
establezca el mencionado informe jurídico.
Artículo. 21.- Habilitación de correo electrónico
Se habilita el correo electrónico personal@losrealejos.es, con el objeto que los empleados,
puedan indicar incidencias, consultas o cualquier otra actividad relacionada con el presente
Reglamento, a los efectos para su constancia y justificación.
No obstante, también se podrá presentar por escrito y mediante registro de entrada,
cualquier incidencia, consulta o cualquier otra actividad relacionada con el presente
Reglamento.
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Artículo 22.- Comisión de seguimiento, composición y funciones
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Reglamento se constituirá una
Comisión de Seguimiento entre los representantes sindicales y los representantes del
Excmo. Ayuntamiento.
La Comisión de Seguimiento, de carácter paritario, estará compuesta por un máximo de 8
miembros, 4 a designar entre los representantes de la Junta de Personal y Comité de
Empresa (2 y 2) y 4 a designar entre los representantes de la Corporación.
Las funciones de la Comisión de seguimiento consistirán en:
- Analizar e informar sobre las cuestiones o dudas de hecho o de derecho que surjan en la
interpretación y aplicación del presente acuerdo.
-Analizar e informar sobre propuestas de horarios que afecten a un colectivo o grupo de
aquéllos y que no estén contemplados en los calendarios anuales.
- Elevar propuestas relacionadas con el presente Reglamento.
CAPITULO IV: TIEMPO DE TRABAJO
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Artículo 23.- Jornada y Horario de Trabajo
1.- Se establece, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación para el personal al
servicio de la Administración Local, que la jornada laboral de los empleados públicos
vinculados a este Ayuntamiento será de 37,5 horas semanales equivalente a mil seiscientas
cuarenta y dos horas anuales o jornada inferior que, en su caso, fije la Administración
General del Estado como competente a tenor de lo dispuesto en la vigente Legislación
básica de Régimen Local., distribuidas conforme al Acuerdo adoptado en el 2012 y
modificado en el 2013 en los términos de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre
jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos.
Durante la jornada laboral se dispondrá de una pausa de treinta minutos de descanso,
computable como de trabajo efectivo que se disfrutará, preferentemente, entre las diez y las
once y treinta. Este descanso no podrá afectar a la prestación de los servicios. Esta pausa
de treinta minutos no podrá utilizarse para compensar retrasos o ausencias injustificadas, ni
podrá emplearse de forma discrecional para entrar o salir antes de la franja horaria, ya que
se considera como de trabajo efectivo
Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y al 30 de septiembre ambos inclusive
(reducción de verano) y del 22 de diciembre al 11 de enero, se reducirá la jornada en 30
minutos al final de la jornada laboral. No obstante lo anterior, lo servicios deberán quedar
cubiertos en función de la mejor atención de los ciudadanos, de los objetivos señalados en
los servicios y del buen funcionamiento del Centro.
2.- Por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, los empleados públicos con hijos,
descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad, o sin
límite de edad en el supuesto de discapacidad superior o igual al 33 % de los anteriores, y
siempre que convivan con el solicitante y dependan de este, estando a su cargo, podrán
acogerse a esta modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de
septiembre. Este derecho podrá ejercerse también en el año en que el menor cumpla la
edad de 12 años.
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Por razones de conciliación de la vida personal, laboral o familiar así como por razones
acreditadas de circunstancias médicas, se podrá modificar la hora de entrada o salida,
durante un período mínimo de seis meses, de la siguiente forma:
a) Adelanto hasta el máximo de 1 hora en la hora de entrada con el consiguiendo adelanto
de 1 hora en la de salida.
b) Retraso hasta el máximo de 1 hora en la hora de entrada con el consiguiente retraso
hasta 1 hora en la de salida.
c) Sustitución de una jornada de mañana por una de tarde con el horario antes prefijado
para dicho período
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En el caso de empleados públicos con menores a cargo en edad escolar obligatoria y
durante los períodos de vacaciones escolares, se podrá disfrutar, excepcionalmente, de
flexibilidad horaria modificándose el período mínimo establecido de seis meses, de tal forma
que la flexibilidad, en ese supuesto, quede limitada al límite máximo de dicho período
vacacional o jornada reducida escolar (según Orden anual de la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias). En ningún caso, podrán ser combinados los
períodos de flexibilidad horaria por períodos de seis meses con el regulado en esta
excepción.

Excepcionalmente, por razones debidamente acreditadas de circunstancias médicas o
cuidado de familiares de primer grado ascendientes o descendientes dependientes y/o
menores de 14 años, la flexibilidad podrá ejercitarse reduciendo 30 minutos en el horario de
mañana y sustituyéndolo por la realización de 2 horas 30 minutos un día en horario de tarde.
El plazo máximo para resolver estas solicitudes de modificación de jornada será de tres
meses. Caso de no resolverse la solicitud en dicho plazo, los efectos de la falta de la falta de
resolución expresa serán estimatorios.
3.- Navidad: Con carácter general se establecen los dos turnos siguientes, entre los que se
deberá ajustar el disfrute de los días de asuntos particulares, día de compensación de
festivo coincidente en sábado, vacaciones o de compensación de horas extraordinarias, que
correspondan individualmente al personal funcionario y personal laboral al servicio directo
de la Corporación.
1º Turno (diciembre): desde el 17 hasta el 31 de diciembre de cada año
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2º Turno (enero): desde el 1 hasta el 15 de enero de cada año.
En los casos excepcionales en los que por razones del servicio no pueda hacer uso
de los días en los turnos anteriormente indicados, se emitirá informe previo del Jefe del
Servicio dirigido a la Unidad de Gestión de Personal, en el que se indicará el nuevo período
y las razones que lo motivan con el fin de autorizar el disfrute de los días siempre antes del
día 15 de enero.. En todo caso, dicha modificación no podrá suponer alteración del régimen
general de distribución en dos turnos.
En el supuesto de que al empleado público le reste en dicho periodo navideño días de
asuntos particulares, día de compensación de festivo coincidente en sábado, vacaciones o
de compensación de horas extraordinarias que superen la duración de dichos turnos, éstos
no se acumularán al inicio o al final de los mismos, por lo que su disfrute deberá realizarse
durante el año natural y como máximo hasta el 15 de enero.
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El personal adscrito a los servicios de Limpieza y Conserjería de Colegios, deberán propiciar
el disfrute de los mismos en aquellos periodos en los que no se perjudique la actividad
escolar, pudiendo hacerlos coincidir con las fechas en las que los Centros permanecen
cerrados por festividades, vacaciones, etc. Todo ello sin exceder del número total de días
que le corresponden y de los turnos establecidos en el apartado primero.
En los casos de divergencia entre el personal por el disfrute de las licencias en uno y otro
turno, serán resultas por el Jefe de Área atendiendo a las necesidades del servicio,
pudiendo éste remitirlas a la Comisión de Seguimiento prevista en este Reglamento para su
resolución conforme a criterios de: cargas familiares, rotación, antigüedad.
4.- Las mejoras que pudieran adoptarse por la Administración General del Estado, como
administración competente, en materia de jornada y horario, serán de aplicación automática.
Respecto a las que pudieran proceder, en la misma materia, de la Comunidad Autónoma,
serán objeto de negociación al objeto de determinar, si procediese, su aplicación.
Artículo 24.- Servicios fuera de la jornada laboral
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1.- Con carácter general, no podrán realizarse servicios al margen del régimen de jornada y
horarios contemplados en este Reglamento. No obstante, por motivos extraordinarios o por
causa de fuerza mayor, que deben quedar debidamente acreditados, por el Alcalde o
Concejal de área correspondiente podrán autorizarse la realización de servicios
extraordinarios fuera de la jornada ordinaria
2.- Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se
realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con
el artículo anterior.
3.- Los servicios extraordinarios realizados serán abonados o compensados con tiempo de
descanso conforme al Acuerdo Corporación-Funcionarios y el Convenio Colectivo aplicable
al Personal laboral de este Ayuntamiento.
4.- Los servicios extraordinarios tendrán la consideración de servicios voluntarios salvo en
aquéllos supuestos en que bien de manera convencional o por aplicación de la legislación
vigente, los mismos tendrán carácter obligatorio.
Artículo 25.- Compensación horaria de actividades formativas fuera de la jornada de
trabajo
El personal que asista o realice actividades formativas cuya impartición, asistencia o
actividad, se lleve a cabo por iniciativa de este Ayuntamiento con carácter obligatorio, o con
carácter voluntario si se tratase de actividades formativas cuyo coste asumiese la Entidad,
relacionado con su puesto de trabajo y se desarrolle fuera de la jornada de trabajo, tendrá
derecho a la compensación de dicho periodo de tiempo de su jornada anual en caso de
saldo horario negativo en el caso de actividades de carácter voluntario. Si se tratase de
actividades de carácter obligatorio podrán ser objeto de compensación tanto en caso de
saldo horario negativo como positivo.
En tal sentido se establece un máximo de compensación de 25 horas anuales en jornada de
trabajo efectivo.
Se entenderán como actividades formativas a tales efectos, las que cumplan con los
siguientes supuestos:
a) Las impartidas en los Planes de Formación Continua de los empleados públicos por las
Administraciones Públicas, Sindicatos o entidades y Organismos habilitados que los lleven a
cabo.
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b) Las que, no estando integradas en dichos Planes, se realicen a requerimiento del
Ayuntamiento o por disposición legal o reglamentaria y no contemplen la misma o distinta
compensación.
Las actividades formativas que se desarrollen dentro de la Jornada Laboral del empleado
público, deberán ser comunicadas previamente al Jefe de Servicio o área, para su
conocimiento a efectos de estructurar la prestación del servicio mediante la presentación del
correspondiente permiso, debiendo aportar, con posterioridad, acreditación comprensiva de
la efectiva asistencia,
Las actividades formativas a compensar previstas en los apartados a) y b) podrán ser las
que se correspondan con actividades presenciales). El periodo a compensar será el mismo
que el correspondiente a la actividad formativa, acreditando su asistencia mediante el
correspondiente certificado o diploma de la conclusión de tal curso.
Dicha compensación sólo podrá ser realizada en caso de no presentar la acreditación de
dichas actividades formativas al objeto de puntuación adicional en el complemento de
productividad como objetivo individual.
CAPÍTULO V: CONTROL HORARIO Y JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS
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Artículo 26.- Normas generales
El presente capítulo se interpretará en los términos de la Resolución de 28 de diciembre de
2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos o normativa que lo sustituya.
El cumplimiento de la jornada y el horario de trabajo, se llevará a cabo mediante un sistema
de control horario, al que estará sujeto todo empleado municipal que esté dentro del ámbito
de aplicación del presente Reglamento, teniendo por tanto todo el personal la obligación de
fichar tanto al comienzo como al final de cada jornada.
El personal que ocupa jefaturas de servicio o de Sección deberán colaborar en el control del
cumplimiento de la jornada y el horario de trabajo del personal que depende del mismo.
Los empleados municipales podrán tener acceso al portal del empleado, para comprobar
sus saldos horarios y realizar las comunicaciones de solicitud, justificación de ausencias,
etc., que estén relacionadas con su horario de trabajo.
Artículo 27.- Justificación de ausencias
Las ausencias durante la jornada, salvo los tiempos de descanso establecidos en el
convenio colectivo de aplicación, solo podrán producirse por las necesidades del servicio, o
siempre que hayan sido previamente autorizadas, o por razones de urgencia inexcusable, lo
cual requiere comunicación previa ante el responsable del área o responsable de personal,
con su correspondiente justificación posterior.
Las ausencias, faltas de puntualidad y de permanencia, se deberán justificar ante el
responsable del servicio . En caso de falta de puntualidad, deberá comunicarlo por cualquier
vía al responsable del servicio al objeto de que adopte las medidas que corresponda para
garantizar la adecuada prestación del servicio.
En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como consecuencia de la
asistencia a consulta, prueba o tratamientos médicos, dicho periodo de tiempo se
considerará como trabajo efectivo, siempre que la ausencia se limite al tiempo necesario y
se justifique documentalmente por el empleado público su asistencia y la hora de la cita.
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En los casos de enfermedad o incapacidad temporal se regulan las siguientes situaciones:
a) Ausencias aisladas motivadas por enfermedad o accidente que no den lugar a
incapacidad temporal: el personal comunicará su ausencia y la razón de la misma al
departamento de recursos humanos o servicio o persona responsable, con preferencia
durante la hora después del inicio de la jornada, salvo causas justificadas que lo impidan. Se
dispondrán de cuatro días a lo largo del año, de los cuales solo tres podrán tener lugar en
días consecutivos y serán acreditados mediante la aportación de documento justificativo de
la referida situación suscrita por facultativo médico del Servicio Canario de Salud.
b)) Ausencia de tres o más días: el personal deberá presentar el parte médico de baja en el
plazo de 24 horas contadas a partir del día de su expedición, debiendo aportar los partes de
confirmación, que se expedirán cada 7 días, deberán ser entregados en el departamento de
recursos humanos en el plazo de 2 días contados a partir del día de su expedición. El parte
médico de alta deberá ser entregado en el departamento de recursos humanos dentro de las
24 horas siguientes a su expedición.
Si no se entregan los justificantes de la citada contingencia se descontarán en nómina los
días de ausencia.
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En los supuestos de permiso por maternidad biológica no se precisará la presentación de
partes intermedios, sino exclusivamente el parte de maternidad.
En el supuesto de accidente de trabajo no se precisará la presentación de partes
intermedios, únicamente el parte de baja y alta de accidente.
Artículo 28.- Saldos Horarios
Las diferencias entre la jornada reglamentaria y la efectivamente realizada por el empleado
municipal, podrá comportar un saldo positivo o un saldo negativo en el cómputo de horas
especificada por la legislación de aplicación. Las ausencias de este tipo que no se
justifiquen darán lugar a la deducción proporcional de haberes.
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Artículo 29.- Control de saldos horarios
Cada mes natural del año, se realizará un control de saldos horarios, con el objeto de
verificar el cumplimiento de los mismos, el cual se entregará al responsable de área.
En caso de que se detecte alguna incidencia, en relación con el saldo horario, será
comunicada al interesado, en el plazo de 15 días naturales desde el cierre del mes, para
que tenga conocimiento de la misma, y si procede pueda efectuar las alegaciones y aportar
la documentación que estime oportuna, en el plazo de cinco días hábiles posteriores a la
notificación de la incidencia.
Valoradas las mismas y la documentación aportada por el interesado, se resolverá, si
procede aceptarlas, solicitar la recuperación del saldo de horas pendientes dentro de los
cuatro meses siguientes o realizar la detracción proporcional de haberes en el pago de la
nómina del mes siguiente.
La detracción o compensación de haberes se realizará de forma cuatrimestral.
Artículo 30.- Saldos positivos
El exceso de horas realizadas de forma voluntaria por parte del empleado, sin que haya un
mandato por parte de un superior, responsable de área o una justificación de necesidad
urgente por parte del empleado, a la cual deberá dar el visto bueno el Jefe de Servicio o
Responsable de área, no podrá ser reclamado para su compensación como servicios
extraordinarios y/o como trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria.
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Una vez finalizado el trabajo o tarea pendiente, se dará traslado de esta prolongación de
servicio al Jefe de Servicio o Responsable de área, para su conocimiento y para su
compensación como servicios extraordinarios y/o como trabajo realizado fuera de la jornada
ordinaria.
El exceso de horas realizadas voluntariamente y sin causas justificadas, no podrá ser
reclamado para su compensación.
En caso de existir saldo positivo de horas de trabajo, motivadas por las necesidades del
servicio, se abonarán en la nómina del mes siguiente de la solicitud realización, en la
cuantía que se determine en el correspondiente acuerdo o convenio.
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Siempre que la organización del trabajo lo permita, las horas extraordinarias podrán ser
compensadas por tiempos de descanso retribuido, en lugar de ser remuneradas, con la
aceptación individual de los empleados públicos interesados. A tal fin, se establece la
equivalencia entre 1 hora extraordinaria realizada por una hora y quince minutos de
descanso retribuido. Si la hora extraordinaria es nocturna, la equivalencia será de una hora y
cincuenta minutos de descanso retribuido. En este sentido, este tiempo de descanso
retribuido, podrá disfrutarse durante todo el año en curso, y hasta el 15 de enero del año
siguiente. En el caso de festivo, será del doble del tiempo invertido en la realización de las
horas extraordinarias. En los supuestos, en los que dichas horas extraordinarias se
realizasen en el último trimestre del año, podrán disfrutarse hasta el mes de julio del año
siguiente.
Artículo 31.- Saldos negativos
En el caso de no cumplimiento de la jornada laboral por parte del empleado público, se
regulan las siguientes opciones para su cumplimiento:
a) La realización de las horas que falten para el cumplimiento del mismo, dentro del horario
denominado flexible o mediante la prolongación de jornadas, cuando los horarios
correspondan a cuadrantes de trabajo, siempre y cuando existan necesidades en el servicio,
lo cual deberá quedar justificado, por el Jefe de Servicio o Responsable de área.
b) La detracción de la nómina de la parte proporcional correspondiente al no cumplimiento
de las horas.
Artículo 32.- Cálculo de detracciones
Para el cálculo del valor hora, a aplicar en la detracción de la nómina correspondiente, se
tendrá en cuenta la siguiente operación aritmética: Las retribuciones íntegras anuales se
dividirá entre el número de horas anuales a realizar, multiplicada por el número de horas que
haya dejado de cumplir.
La deducción de haberes se calculará tomando como base la totalidad de las retribuciones
fijas y periódicas que mensualmente perciba el empleado dividido por treinta y, a su vez,
éste resultado por el número de horas que el personal tenga obligación de cumplir, de
media, cada día en jornada ordinaria. El importe obtenido determinará el valor/hora que
tendrá que aplicarse y, en consecuencia, detraerse del tiempo de trabajo no cumplido
Esta detracción de retribuciones no tiene carácter sancionador y se aplica sin perjuicio de la
posible sanción disciplinaria que pudiera corresponder, en función de la normativa vigente.
Artículo 33.- Interpretación.
Las cuestiones o dudas de hecho o de derecho que surjan en la interpretación y aplicación
del presente reglamento que pudieran dar lugar a Instrucciones o Circulares, serán resueltas
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de la forma que resulte más beneficiosa para el trabajador/a, la atención al público y el
servicio al ciudadano previa reunión de la comisión de seguimiento.
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA.- Habida cuenta que la finalidad de este Reglamento es su permanencia en el
tiempo, de forma anual se negociarán entre la Administración Local y los Representantes de
los Trabajadores y se aprobarán los anexos correspondientes a los calendarios laborales y
cuadrantes de trabajo, adaptando los mismos, a las normas que vayan surgiendo con motivo
de cumplir con la legislación vigente en esta materia.
SEGUNDA.-Lo dispuesto en este Reglamento complementa lo regulado en el Convenio
Colectivo de personal laboral y Acuerdo aplicable del Personal Funcionario de este
Ayuntamiento.
TERCERA.- Las condiciones establecidas en el presente Reglamento forman un todo
orgánico e indivisible y serán consideradas globalmente para su aplicación práctica. Caso de
que algún artículo, capítulo o anexo fuese declarado nulo o inaplicable, el resto del acuerdo
se aplicará en sus propios términos.
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CUARTA.- Cuando la legislación lo permita, se procederá a la aplicación de las 35 horas
semanales siendo voluntad de la Corporación su aplicación automática en los términos
fijados por la Administración estatal competente.
QUINTA.- Cuando la legislación lo permita, se podrá regular una bolsa de horas de libre
disposición acumulables entre sí, de hasta un 5% de la jornada anual, con carácter
recuperable en el período de tiempo que así se determine y dirigida de forma justificada a la
atención a medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, personas con
diversidad funcional e hijos menores, en los términos que en cada caso se determinen.
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DISPOSICION TRANSITORIA UNICA
Con el fin de evitar errores sobre la aplicación de cómputos horarios, que se pudieran
generar por el propio funcionamiento del sistema, por causas ajenas al empleado, se
establece un margen de cortesía de 15 minutos en los registros de la primera entrada y
última salida del día. El referido margen no afectará a la parte fija del horario.
Dicho margen de cortesía únicamente será de aplicación mientras se encuentre fijada la
jornada en 37,5 horas semanales equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas
anuales, suprimiéndose en el momento en el que por la Administración competente se fije la
jornada en 35 horas semanales o su equivalente anual.
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DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente y publicado
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia teniendo en cuenta, en todo caso, el plazo
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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Anexo I.- Errores y anomalías de fichaje.
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Yo, D/Dª................................................................................................, empleado/a del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en relación con el control de fichaje, manifiesto que
no he fichado:
1.- El día ....
2.- A las................... horas, siendo el momento de (indicar si es entrada, salida, en todo el
día, etc.).
3.- Por la siguiente causa ........................................................................
En Los Realejos, a...... de........................... de 20... .

Empleado/a

Jefe de Servicio

Concejal Área

MANUEL DOMÍNGUEZ
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En Los Realejos a _______________ de_______

ANEXO II.
Comunicación previa a la recogida de datos biométricos a los empleados públicos.
La dignificación de la función pública y el cumplimientos de los derechos y deberes por parte
de los empleados públicos hace necesaria la implantación de un sistema de control horario
para todas y todos los empleados públicos al servicio de este Ayuntamiento
A tal fin, el Ayuntamiento junto con los representantes de los trabajadores, en sesión de la
Mesa General de Negociación, celebrada en fecha __________________, y aprobado por el
Pleno Corporativo de fecha _______________, aprobó el acuerdo de implantación de un
sistema de control horario basado en la huella digital de todos los empleados públicos al
servicio de este Ayuntamiento, de creación del correspondiente fichero y del Reglamento de
Control Horario y Presencia de los Empleados Públicos de este Ayuntamiento.
Por lo que con carácter previo a la puesta en funcionamiento del mismo, mediante la toma
del dato biométrico consistente en la huella dactilar, por medio de la presente se le pone en
su conocimiento lo previsto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD- según el cual debe
informarse a todos los empleados públicos al servicio de este Ayuntamiento, por escrito de
modo expreso, preciso e inequívoco de los extremos contenidos en este precepto y
especialmente de las consecuencias disciplinarias que podría acarrear su negativa a que la
huella sea tratada.
Por todo lo anteriormente expuesto, SE PONE EN SU CONOCIMIENTO:
1.- Que este Ayuntamiento va a recoger los datos necesarios para la puesta en
funcionamiento del nuevo sistema de control horario basado en la huella digital, para lo que
se le emplaza a que el día ________, comparezca en dependencias de ______, para
proceder al acto de la toma de la huella dactilar.
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2.- Que los datos serán incorporados al fichero creado al efecto, con la exclusiva finalidad
que de ser utilizado por la Concejalía de Servicios Generales exclusivamente para la
identificación de los trabajadores en el control horario y que en ningún caso serán cedidos a
terceros, siendo este Ayuntamiento el destinatario de la información.
3.- Que la lectura biométrica no implica la grabación de la huella y los datos obtenidos no
son en ningún caso 'tratables' como huella dactilar.
4.- Que resulta obligatorio facilitar a este Ayuntamiento los datos requeridos, para dar
cumplimiento a la obligación legal de los empleados públicos de cumplir estrictamente la
jornada y horario de trabajo.
5.- Que la negativa a facilitar los datos será considerada falta muy grave, de conformidad
con lo regulado en los artículos 95 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público -TREBEP-, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre y 59.p) de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, por
tratarse de una omisión dirigida a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que
sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
6.- Que el responsable del tratamiento del fichero es el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Los Realejos.
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Lo que le comunico a los efectos oportunos.
En ___, a ___ de ___ de ___.
El Alcalde.

Recibí el trabajador.
D./Da ______________________.DNI. _____________

ANEXO III
Primero. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto la creación de un fichero de datos de carácter
personal del Ayuntamiento de Los Realejos correspondiente al control de horario, presencia
y ausencia de sus empleados publicos.
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Segundo. Medidas de seguridad.
El fichero que se crea por la presente ordenanza cumple las medidas de seguridad
establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Tercero.

Derechos

de

acceso,

rectificación,

oposición

y

cancelación

de

datos.

Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos de carácter
personal del fichero de titularidad del Ayuntamiento que son objeto de creación en virtud de
la presente ordenanza se ejercerán ante la Secretaría General de esta Entidad Local,
Avenida de Canarias nº 6
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Cuarto. Publicación.
El presente Reglamento será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife.
Quinto. Inscripción de la creación del fichero en el Registro General de Protección de Datos.
El fichero relacionado en este Reglamento será notificado a la Agencia Española de
Protección de Datos para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos,
mediante el traslado, a través del modelo normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia,
de una copia de la presente disposición.
Sexto.- Identificación del fichero o tratamiento.
Denominación: Control de horario, presencia y ausencia de los empleados publicos del
Ayuntamiento de Los Realejos
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Finalidad y usos previstos.
-

Finalidad: proporcionar a la Administración la información necesaria para conocer la
puntualidad, la asistencia, la permanencia y el cumplimiento del horario de trabajo
del personal que presta sus servicios en dependencias el Ayuntamiento de Los
Realejos y la de su Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, a los
efectos de mejorar la gestión de los recursos humanos de la misma.

-

Usos previstos: Personal

Origen de los datos.
Empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento y de su organismo Autónomo.
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Procedimiento de recogida: Los datos serán facilitados por los propios empleados públicos
Procedencia: el propio interesado
Estructura básica del fichero.
- Base de datos: control horario y de presencia.
- Tipo de datos:
• Nombre y apellidos.
• Código de usuario.
• Hora, minuto y segundo en que se ha realizado el fichaje.
• Datos biométricos de la huella dactilar del empleado/a.
• Firma electrónica/huella digital.
• Número de registro de personal.
Cesiones previstas: No se harán cesiones a órganos o entidades externas al Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, sin consentimiento previo del empleado/a publico/a. En todo
caso, a tal fin, se dará cumplimiento a lo previsto en los Artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos.
Transferencias internacionales de datos previstas: no se prevén.
Órgano responsable del fichero:
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- Nombre del órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Los Realejos (AlcaldíaPresidencia)
Denominación
del
ente:
Excmo.
Ayuntamiento
de
Los
Realejos.
- Administración a la que pertenece: Administración local.
- CIF: P-3803100A
- Domicilio: Avenida de Canarias nº 6 38410 Los Realejos
- Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
- País: España
- Teléfono: 922340234
- Fax: 922341783
Servicio o Unidad ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Secretaría General.
Nivel de seguridad: básico.
Encargado del tratamiento: Unidad de Personal (Servicios Generales) del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos
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Sistema de tratamiento: mixto.
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de
máxima difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado
reclamación o sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado.

17. PROPUESTA AL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE DE SUSCRIPCIÓN
DE ADDENDA PARA LA EJECUCIÓN DEL COLECTOR DE LA AVENIDA DE CANARIAS
PERTENECIENTE AL SISTEMA DE COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL VALLE DE
LA OROTAVA.- Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS
REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- Con fecha 16 de enero de 2018 se firmó el acta de comprobación de replanteo de las
obras denominadas MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA
DE CANARIAS.
2º.- Con fecha 28 de mayo de 2018 este Ayuntamiento remitió al Consejo Insular de Aguas
“informe sobre el estado de la red de saneamiento a lo largo de la Avenida de Canarias en el
ámbito del proyecto”.
3º.- Con fecha 23 de abril de 2018 por parte de técnicos del Consejo Insular de Aguas se
cursó visita a las obras, tomando conciencia de la precariedad de la situación de la red de
saneamiento, planteándose la posibilidad de sustituir completamente el colector de
saneamiento de la Avenida de Canarias en el ámbito de la obra, aprovechando la zanja
ejecutada para el proyecto que está ejecutando este Ayuntamiento.
4º.- Resultando que con fecha 13 de julio de 2018 se ha remitido a este Servicio certificación
de acuerdo adoptado por la Comisión de Seguimiento del Convenio de cooperación para la
ejecución de las obras denominadas “Mejora de los pluviales y otras redes de la Avenida de
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Canarias” y “Acondicionamiento del túnel de derivación del barranco de Palo Blanco al
Barranco de Godínez, celebrada el día 12 de junio de 2018 en la que se concluye que
“teniendo en cuenta que la aludida red de saneamiento pertenece al sistema de colectores
de saneamiento del Valle de La Orotava, gestionado por el Consejo Insular de Aguas y que
la incidencia que le afecta no es imputable a la actuación en ejecución por parte del
Ayuntamiento, es por lo que la Comisión de seguimiento acuerda, por unanimidad, informar
favorablemente que el sobre coste de esta actuación sea asumido por el Consejo Insular de
Aguas de Tenerife, sustituyendo completamente el colector de saneamiento de la Avenida
de Canarias en el ámbito de la obra, aprovechando la zanja ejecutada para el nuevo
encauzamiento”.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Considerando que conforme al artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público “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.
2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las
entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas,
deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos:
a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o
bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o
dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de
medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de
derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o
delegadas. Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más
Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas,
que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus
respectivos Estatutos de autonomía.
b) Convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de derecho
público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública.
c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho
público y un sujeto de Derecho privado.
d) Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional
administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las
Administraciones Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de
Derecho internacional, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que
determinen las partes”.
II.- Considerando lo dispuesto en el Decreto 115/1992, de 9 de julio, por el que se aprueba
el Estatuto del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
III.- Considerando, además, lo contenido en el CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS “MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS
REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS” y “ACONDICIONAMIENTO DEL TÚNEL DE
DERIVACIÓN DEL BARRANCO DE PALO BLANCO AL BARRANCO DE GODÍNEZ”.
IV.- Considerando, en cuanto a la competencia, que corresponde al Excmo. Ayuntamiento
Pleno al ser el órgano que suscribió el referido Convenio el que proponga a la otra parte
conviniente la formalización de una adenda que dé soporte normativo a la ejecución de las
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actuaciones relativas a la referida red de saneamiento por parte del Consejo Insular de
Aguas de Tenerife.
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. En este punto, Coalición Canaria quiere
cambiar el sentido del voto de abstención a favorable.
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.- Tomar conocimiento del acuerdo adoptado por la Comisión de Seguimiento del
Convenio de cooperación para la ejecución de las obras denominadas “Mejora de los
pluviales y otras redes de la Avenida de Canarias” y “Acondicionamiento del túnel de
derivación del barranco de Palo Blanco al Barranco de Godínez”, en sesión celebrada el día
12 de junio de 2018.
SEGUNDO.- Solicitar al Consejo Insular de Aguas de Tenerife elabore, para su suscripción
con esta Entidad, adenda al CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS DENOMINADAS “MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA
AVENIDA DE CANARIAS” y “ACONDICIONAMIENTO DEL TÚNEL DE DERIVACIÓN DEL
BARRANCO DE PALO BLANCO AL BARRANCO DE GODÍNEZ” al objeto de incorporar la
asunción por el referido Organismo insular de las actuaciones de sustitución del colector de
saneamiento de la Avenida de Canarias, perteneciente al Sistema de Colectores de
Saneamiento del Valle de La Orotava.

18. PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO LA APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN P5
DEL CONTRATO ADJUDICADO A ENDESA INGENIERIA, S.L.U. REFERIDA A LA
ACTUACIÓN DENOMINADA "ALUMBRADO EXTERIOR CAMINO LA FURNIA".- Visto el
expediente instruido para la ejecución del gasto referida a la actuación de “ALUMBRADO
EXTERIOR CAMINO LA FURNIA”” con un presupuesto total que asciende a DIECIOCHO
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS,
(18574,88 €) IGIC no incluido y 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 Providencia de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 13 de agosto de 2018, se
resolvió la incoación del expediente para encargar la ejecución del referido encargo, a favor
de la empresa contratista, por importe de 18574,88 €) IGIC no incluido.
4º.- 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:
“Como técnico responsable del seguimiento del Contrato de gestión del alumbrado
público del Ayuntamiento de Los Realejos, tengo a bien informar que:

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

31feca3cd4024e6aa6721e7ce1df7568001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

-

Se ha solicitado mejoras de la iluminación en el Camino La Furnia, dentro el núcleo
poblacional de Palo Blanco, debido al insuficiente estado actual de luminosidad en
la mencionada vía, con el riesgo para los transeúntes y vehículos que circulan por
ella.
Visitada la zona y analizada la situación actual de la vía, se entiende que debe
atenderse dicha petición debido a la ausencia de alumbrado en gran parte de su
recorrido. Actualmente, sólo se tiene alumbrado en el inicio del Camino La Furnia
en su encuentro con las Calles Recta y Pablo Blanco y en la intersección con
Placeres. La actuación que se plantea se detalla a continuación:

-

1.- ALUMBRADO PUBLICO CAMINO LA FURNIA
Se plantea la colocación de treinta y cuatro luminarias de vapor de sodio modelo VITAL 70
w o similares a reutilizar sobre brazo mural, conectadas mediante trenzado aéreo de
aluminio 4x25 de 1000 metros de longitud a la red existente.
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El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS, (18574,88 €)
excluido IGIC,
-

Se solicita medición y presupuesto a la empresa ENDESA INGENIERIA en base a
los cuadros de precios existentes en el contrato, aplicando la baja ofertada en el
procedimiento (se adjunta a este informe el presupuesto entregado)

-

Se solicita informe técnico de la propuesta presentad a la asistencia técnica del
contrato y se comprueba la misma. Se obtiene respuesta favorable a la propuesta.

Para la ejecución de estos trabajos se considera suficiente un plazo de ejecución de tres
semanas.
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 esta demanda
por importe de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS, (18574,88 €) excluido IGIC”.
5º.- Por la Intervención se ha expedido de documento de existencia de crédito
adecuado y suficiente con cargo a la aplicación PBA 165 60300.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- En el objeto del contrato de “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS ” conforme a lo dispuesto
en la cláusula 1 apartado 3º de los pliegos de cláusulas administrativas se específica: “En
concreto, la actuación global e integrada que es objeto del presente Contrato tiene como
finalidad ceder la gestión, el uso y explotación de las instalaciones de alumbrado público
exterior del Ayuntamiento de Los Realejos a una Empresa de Servicios Energéticos para
cubrir las siguientes prestaciones: (...)
Prestación P5 - Actuaciones Complementarias: en este apartado el licitador
ofertará los precios unitarios a aplicar para otros trabajos contractuales que serán
ejecutados por el contratista: ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones,
que no se encuentran incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de
forma independiente. Atendiendo al carácter contractual del cuadro de precios, el
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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.
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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:
“En este sentido, no puede hablarse de forma genérica de admisión, sin límite
(aparte del relativo al porcentaje ya indicado), de la subcontratación de medios
técnicos en el referenciado contrato, como pretende aducir ENDESA INGENIERIA S.L.,
sino que todo dependerá de si se trata de prestación principal o accesoria. Y ello,
porque si la misma recayese sobre prestaciones principales, dada la prohibición
establecida por el texto legal, no cabría la autorización de la misma. Y ello porque como
dice el Informe 1/2010, de 17 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón “Y es que de lo contrario podría
darse lugar, vía subcontratación, a auténticos supuestos de novación subjetiva que no
cumplirían los requisitos legales, alterando una de las reglas fundamentales de la
contratación como es el carácter sustancial del elemento subjetivo en la elección del
contratista”.
Incluso, en línea con lo anterior, si no hubiese un análisis previo de cada prestación
subcontratada podría producirse “una cesión parcial del contrato”, tal y como se ha
analizado en el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
Baleares 005/2002
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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)
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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 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, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, (Concejal del Grupo Municipal
CC) y expone que, gracias Sr. Alcalde de nuevo. En este caso también, Coalición Canaria
quiere cambiar el voto a favorable.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista). Gracias Sr. Alcalde. Bueno, nosotros aquí vamos a
mantener nuestro voto de abstención, no porque no estemos de acuerdo con lo que se va a
hacer, sino, ya de todos es conocido nuestra postura, con respecto al Contrato del
Alumbrado Público en el Municipio, con lo cual, siguiendo la coherencia, pese a que
entendemos que es necesario ese alumbrado en la zona, mantenemos la abstención.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por 12
VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP
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(11), y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), y
SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE
(4) y a D.ª Melania Mª González Torres y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales
pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar encargo referido a la actuación denominada “ALUMBRADO
EXTERIOR CAMINO LA FURNIA” a favor de “ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.” con C.I.F. B82846833, con domicilio en Sevilla, C/. Inca Garcilaso, s/n, Edificio Expo, s/n, dentro del
contrato de “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL
SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS” con arreglo a los siguientes
condicionantes:
1. OBJETO DEL ACUERDO. El objeto de la presente resolución es el encargo, por
parte del Ayuntamiento de Los Realejos a favor de Endesa Ingeniería S.L.U., de los
“ALUMBRADO EXTERIOR CAMINO LA FURNIA”” 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.
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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 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS, (18574,88 €) IGIC no incluido y 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.
4. DURACION DE LOS TRABAJOS.- El cronograma para la realización del proyecto
se desarrollará en TRES-3-SEMANAS a contar desde el acta de inicio.
Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas que
así lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria siempre y
cuando, ello no afecte a los plazos preceptivos fijados en la convocatoria de subvención.
Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas que
así lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria.
5. OBLIGACIONES RESPECTO A MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.- No existe
vínculo laboral alguno entre el Ayuntamiento de Los Realejos y el personal de la Endesa
Ingeniera S.L.U. afectado a la ejecución de los trabajos.
Considerando que los trabajos complementarios se engloban dentro de la prestación 5
del contrato de gestión del servicio público de las instalaciones del alumbrado exterior del
municipio, y que el coste de esos trabajos no se encuentran incluidos dentro del
presupuesto de adjudicación de dicho contrato y se facturarán de forma independiente, no
se autoriza la subcontratación para la ejecución de los trabajos complementarios por
medios externos de la empresa concesionaria por ser trabajos que no requieren medios
específicos.
6. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ACUERDO.- El acuerdo se extinguirá por el
transcurso del tiempo pactado en los términos establecidos en el punto anterior salvo
acuerdo de ampliación que pueda ser acordada.

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

31feca3cd4024e6aa6721e7ce1df7568001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

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 y2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
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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 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS CON DOCE CENTIMOS (19875,12.- €), correspondiendo la cantidad de
18574,88 euros, y la cantidad de 13000,24 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 Dirección Facultativa de las obras
denominadas “REMODELACIÓN DEL ACCESO AL MUNICIPIO POR LOS BARROS E
IMPLANTACIÓN DE LA RED DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, FASE II.

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
19. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME PROVISIONAL DE LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA GENERAL 2016 REALIZADO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE
CANARIAS. Se da cuenta del Informe, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el Informe emitido por la Técnico del Servicio de Gestión y Planificación
Presupuestaria, Subvenciones, Apoyo a Contabilidad y Rendición de Cuentas respecto a la
Relación de Incidencias en la Validación de la Cuenta General del Ejercicio 2016 que
han sido puestas de manifiesto por la Audiencia de Cuentas de Canarias mediante escrito
recibido en esta Entidad el 6 de junio de 2018, y teniendo en cuenta que, en el caso de
que se desee formular alegaciones al mismo, deberá remitir la Cuenta General en el
plazo perentorio de QUINCE días hábiles, a contar desde el siguiente a su recepción,
a la Audiencia de Cuentas de Canarias con la debida subsanación y/o justificación de
las incidencias, del tenor literal siguiente:
“La Audiencia de Cuentas de Canarias en el escrito de referencia, comunica una
serie de incidencias, a continuación se detallan dichas incidencias así como sus posibles
alegaciones:
Primera.- B) En relación con el procedimiento de aprobación de la Cuenta General
1.

La Cuenta General no se ha formado en el plazo legalmente establecido.
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2.
La presentación al Pleno de la Cuenta General no se ha realizado con
posteridad al plazo legalmente establecido.
3.
La Cuenta General ha sido aprobado por el Pleno de la Corporación fuera
del plazo legalmente establecido.
Posibles alegaciones: La Cuenta general no se ha formado en el plazo legalmente
establecido, se ha dado cuenta al Pleno con fecha posterior al legalmente establecido, y ha
sido aprobada por el Pleno con fecha posterior al legalmente establecido, por lo que
deberán asumirse dichas incidencias y no presentar alegaciones a las mismas.
Segunda.- C) En relación con el Balance: el importe de algunos epígrafes del
patrimonio neto y pasivo del Balance no coincide con el saldo final de las correspondientes
cuentas del Balance de comprobación.
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Posibles alegaciones: Realizadas las comprobaciones pertinentes se comprueba
que efectivamente no coinciden los saldos finales en del Balance de comprobación de las
cuentas, 13000 - Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y activo
en estado de venta, y 1310 – Subvenciones para la financiación de activos corrientes y
gastos, con el Balance, concluyendo que el saldo final del balance de comprobación de esta
cuenta no es correcto. Por lo que se propone que se ponga en conocimiento a la empresa
suministradora de la herramienta informática de gestión contable (Sicalwin) para la
corrección de dicha anomalía. Proponiendo que deberá asumirse dicha incidencias y no
presentar alegaciones a las mismas, por desconocer la causa de omisión de determinados
movimientos en el balance de comprobación.
Tercera.- D) En relación con la Cuenta de resultados económico-patrimonial, esta
presenta partidas con signo contrario a su naturaleza.
Posibles alegaciones: Realizadas las comprobaciones pertinentes se comprueba
que efectivamente la Cuenta de resultados económico-patrimonial presenta partidas con
signo contrario a su naturaleza. Efectivamente se constata la existencia de un saldo
negativo en él epígrafe 2.a.1) de transferencias y subvenciones recibidas para financiar
gastos del ejercicio, resultado de la imputación de subvenciones recibidas al ejercicio,
desconociéndose el motivo de dicho saldo. A los expresados efectos se pondrá en
conocimiento a la empresa suministradora de la herramienta informática de gestión contable
(Sicalwin) para aclarar dicho extremo o, en su caso, corregir de dicha anomalía.
Proponiendo que deberá asumirse dicha incidencias y no presentar alegaciones a las
mismas.
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Cuarta.- E) En relación con el Organismo Autónomo Administrativo Gerencia
Municipal de Urbanismo:
1.
El importe de algunos epígrafes del Activo del Balance no coincide con el
saldo final de las correspondientes cuentas del Balance de comprobación.
2.
El importe de los saldos de dudoso cobro reflejo en “información
presupuestaria. Estado de remanente de tesorería”, de la Memoria, no coincide con la suma
de los saldos a fin de ejercicio de las correspondientes cuentas del Balance de
comprobación.
Posibles alegaciones: Realizadas las comprobaciones pertinentes se comprueba
que efectivamente no coinciden los saldos finales en del Balance de comprobación de las
cuentas, 1200 – Resultados de ejercicios anteriores, y 1290 – Resultados del ejercicio, con
el Balance, concluyendo que el saldo final del balance de comprobación de estas cuentas
no es correcto. Por lo que se propone que se ponga en conocimiento a la empresa
suministradora de la herramienta informática de gestión contable (Sicalwin) para la
corrección de dicha anomalía. Proponiendo que deberá asumirse dicha incidencias y no
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presentar alegaciones a las mismas, por desconocer la causa de movimientos de estos
registros.
Respecto a que el importe de los saldos de dudoso cobro reflejo en “información
presupuestaria. Estado de remanente de tesorería”, de la Memoria, no coincide con la suma
de los saldos a fin de ejercicio de las correspondientes cuentas del Balance de
comprobación señalar que en el ejercicio 2016 no se dotó saldo de dudoso cobro para la
determinación del Estado de remanente de tesorería y el saldo que arroja el balance de
comprobación a 31 de diciembre de 2016 se corresponde con el saldo a 31 de diciembre
del ejercicio 2015.
Por lo tanto, y a la vista de lo expuesto, en relación con las Incidencias expuestas
por la Audiencia de Cuentas de Canarias Se propone lo siguiente:
PRIMERO.- Tomar conocimiento del INFORME PROVISIONAL DE LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS.
SEGUNDO.- Tomar conocimiento de las cuatro incidencias puestas de manifiesto por la
Audiencia de Cuentas de Canarias y asumirlas.
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TERCERO.- No presentar alegaciones al Informe Provisional de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, de la Fiscalización de la Cuenta General del Ejercicio 2016 del Ayuntamiento de
Los Realejos”
De cuanto antecede se eleva al Ayuntamiento Pleno al siguiente PROPUESTA:
UNICO.Tomar conocimiento del INFORME PROVISIONAL DE LA
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016 DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, asumiendo las cuatro incidencias puestas de
manifiesto por la Audiencia de Cuentas de Canarias en el referido informe y, en
consecuencia no presentar alegaciones al mismo.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado del referido informe.
20. INFORME SOBRE EL GRADO DE AVANCE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 14 DEL RD 887/2006 DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES. FECHA: 30/6/2018. Se da
cuenta del informe que a continuación se transcribe:
“Con el objeto de que exista transparencia y control en la ejecución del Plan
Estratégico de Subvenciones del presente ejercicio 2018, se realiza un análisis del mismo,
para obtener el primer Informe de seguimiento, por Líneas de Actuación y Áreas, a
fecha de Estado 30/06/2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relacionando las subvenciones que, hasta
la fecha, ya han sido concedidas, las que se encuentran en trámite de concesión, las que
están pendientes de tramitar y una serie de subvenciones nominativas que figuran en el
presupuesto y que finalmente no se concederán por renuncia expresa de las entidades que
figuran como beneficiarias al entender que las mismas resultan insuficientes para poder
alcanzar el nivel de consecución de objetivos deseados, o el que resulta adecuado al nivel
de recursos invertidos.
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Por ello se ha procedido por la Unidad de Subvenciones, integrada en el Servicio de
Gestión y Planificación Presupuestaria, a la recogida de datos de las distintas áreas por
Líneas de Actuación a dicha fecha, siendo el resultado, el que se acompaña como Anexo, y
cuyo resumen es el siguiente:
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TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL PES 2018………………….
49
TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN SUPRIMIDAS………………………………………….… 0
TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INCORPORADAS AL PES 2018…………………..
2
TOTAL LINEAS DE ACTUACIÓN A FECHA DE REFERENCIA…………… ……51

Incidencias/Observaciones: no se reportan”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno queda enterado del referido informe.
21. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2018/1037 DE 15 DE JUNIO AL 2018/1245 DE 13 DE JULIO DE 2018.- El
Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia
a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
22. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2018/55 DE 19 DE JUNIO AL
2018/71 DE 13 DE JULIO DE 2018 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO
2018/192 DE 19 DE JUNIO AL 2018/207 DE 11 DE JULIO 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.
23. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO 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.
24. 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:
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24.1. PROPUESTA DE REFORMULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN PLURIANUAL DE LA
COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO TEATRO CINE LOS
REALEJOS ENMARCADO DENTRO DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS
CULTURALES 2016-2021 COMO GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL DURANTE LOS
EJERCICIOS 2018 Y 2021.- Visto el expediente relativo al proyecto de obra denominado
“Teatro Cine Los Realejos” enmarcado dentro del PLAN DE INFRAESTRUCTURAS
CULTURALES 2016-2021 como gasto de carácter plurianual durante los ejercicios 2018 y
2021 por importe total de 2.374.672,83 Euros, proyecto aprobado por el Pleno del Cabildo
Insular de Tenerife celebrado el 28 de octubre de 2016 para su inclusión en el antedicho
Plan de Infraestructuras Culturales, actuación subvencionado por dicha Corporación Insular
en la siguiente proporción:
Denominación

Presupuesto

Teatro Cine Los Realejos
(Obra)

2.374.672,83

Aportación
Ayto.
474.934,56
(20%)

Aportación Cabildo
1.899.738,27
(80%)

Considerando que inicialmente se estimaba que el gasto dimanante de dicha
actuación se iniciará en el ejercicio 2018 extendiéndose el mismo hasta el ejercicio 2021
conforme al siguiente detalle:
Programación inicial de la cofinanciación del proyecto
Presup.
Total

Anualidad
2018
Ayto
Cabildo

Anualidad
2019
Ayto
Cabildo

Anualidad
2020
Ayto
Cabildo

Anualidad
2021
Ayto
Cabildo

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

05/10/2018 SECRETARIA

2.374.672,83 120.000,00 500.000,00 117.467,28 400.000,00 118.733,64 500.000,00 118.733,64 499.738,27

Que, en relación con la aportación correspondiente a los ejercicios 2017 a 2021 este
Ayuntamiento se ha comprometido, en virtud del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de fecha 30 de noviembre de 2016, a incluir en sus Presupuestos las
aportaciones anteriormente indicadas.
Considerando el grado de avance del ejercicio presupuestario, así como el oficio
remitido desde la Dirección Insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife en fecha 10 de julio de 2018, se estima oportuno y conveniente
reformular la distribución plurianual del proyecto de obra denominado “Teatro Cine Los
Realejos” enmarcado dentro del PLAN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 20162021 en los siguientes términos:
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Propuesta de redistribución plurianual de la cofinanciación del proyecto
Anualidad
2018

Presup.
Total

Ayto

2.374.672,83

Anualidad
2019

Cabildo

0,00 675.195,10

Anualidad
2020

Anualidad
2021

Ayto

Cabildo

Ayto

Cabildo

Ayto

Cabildo

237.467,28

178.034,42

118.733,64

500.000,00

118.733,63

546.508,76

Considerando que se trata de un gasto de carácter plurianual al extender sus efectos
económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. En materia
presupuestaria el régimen jurídico de los gastos plurianuales se contempla en el artículo 174
del TRLRHL y en los artículos 79 a 88 del Real Decreto 500/1990.
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:
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PRIMERO.- Reformular la distribución plurianual de la cofinanciación del proyecto de obra
denominado
“Teatro Cine Los Realejos” enmarcado dentro del PLAN DE
INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2016-2021como gasto de carácter plurianual durante
los ejercicios 2018 y 2021 por importe total de 2.374.672,83 Euros, en los siguientes
términos:
Anualidad
2018
Ayto Cabildo

Presup.
Total
2.374.672,8
3

0,00 675.195,10

Anualidad
2019
Ayto
Cabildo
237.467,2
8

178.034,4
2

Anualidad
2020
Ayto
Cabildo
118.733,6
4

500.000,0
0

Anualidad
2021
Ayto
Cabildo
118.733,6
3

546.508,7
6

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para su
conocimiento y efectos
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:
24.2. APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA FUNDACIÓN CANARIA GENERAL
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EN EL ÁMBITO DEL FOMENTO DE LA
EMPLEABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL CURSO
UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GERENCIA DE COMERCIO URBANO.- Visto el
Convenio Marco de Colaboración entre el Ilustre Ayuntamiento de Los Realejos y la
Fundación Canaria General Universidad de la Laguna en el ámbito del Fomento de la
Empleabilidad para la realización de prácticas externas del Curso Universitario Superior de
Gerencia de Comercio Urbano Retail Management, se propone la adopción del siguiente
acuerdo:
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 el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y FUNDACIÓN CANARIA GENERAL
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EN EL ÁMBITO DEL FOMENTO DE LA
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EMPLEABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL CURSO
UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GERENCIA DE COMERCIO URBANO RETAIL
MANAGEMENT, que a continuación se transcribe:
“CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y LA FUNDACIÓN CANARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EN EL
ÁMBITO DEL FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EXTERNAS DEL CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GERENCIA DE COMERCIO URBANO
RETAIL MANAGEMENT
REUNIDOS
En San Cristóbal de La Laguna, a XXX de XXXX de dos mil dieciocho
De una parte, D. Manuel Domínguez González, con D.N.I 43369204J, en calidad de Alcalde del Ilustre
Ayuntamiento de Los Realejos con C.I.F P3803100A y domicilio en Calle Av. Canarias, 6, Los Realejos,
38410, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (en adelante, Entidad colaboradora), actuando en
nombre y representación de la misma, para lo cual manifiesta estar debidamente facultado.
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De otra parte, D. Julio Antonio Brito Santana, con N.I.F. 42812193Q, en representación de la
Fundación General de la Universidad de La Laguna (en adelante, la Fundación), de la que es DirectorGerente, según Escritura Pública número de protocolo 2.076 de 17 de Julio de 2015, ante Dña.
Aránzazu Aznar Ondoño, Notaria del Ilustre Colegio Oficial de Islas Canarias, con domicilio social en
la Avenida de la Trinidad, 61, Aulario Torre Profesor Agustín Arévalo, Planta 0. Campus Central de la
Universidad de La Laguna - 38071 San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) Islas
Canarias, y C.I.F. G38083408.
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen la capacidad legal
necesaria para la formalización del presente documento y en su mérito:
EXPONEN
I.

Que el Ayuntamiento de Los Realejos goza de personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar y ha sido constituida al amparo de la Ley.

II.

Que la Fundación es una entidad pública, sin ánimo de lucro, al amparo del Decreto
2930/1972, de 21 de julio, y reconocida, calificada e inscrita como de interés público, en el
registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, habiendo adaptado sus
Estatutos a la Ley Territorial 2/1998, de 6 de abril de Fundaciones Canarias que, en
atención a sus fines fundacionales, debe fomentar y desarrollar cauces de cooperación
entre la Universidad de La Laguna, las empresas e instituciones y la sociedad en general,
entre otros campos, en la investigación, la formación del personal de las empresas y la
formación universitaria. Asimismo, tiene la misión de actuar como centro de información y
coordinación para todas aquellas empresas y entidades públicas que deseen establecer
relaciones especiales con la Universidad sobre temas tales como convenios de
investigación, prestaciones de servicio, promoción de estudios, programas de prácticas en
empresas y entidades, selección y perfeccionamiento de personal. De acuerdo a sus
principios fundacionales, y de forma específica, es cometido de la Fundación el
desarrollar acciones que favorezcan la especialización, las posibilidades de inserción
laboral, la mejora de empleo, el autoempleo y la emprendimiento de los universitarios.

III.

Que es deseo de las partes establecer una estrecha colaboración en el ámbito de la
mejora de la empleabilidad de los/as jóvenes estudiantes y en la certeza de que tal
acuerdo redundará en el beneficio de las instituciones firmantes y, en definitiva, del tejido
empresarial canario.

IV.

Que se le ha concedido a la Fundación Canaria General Universidad de La Laguna una
subvención de la Consejería de Economía Industria, Comercio y Conocimiento, Dirección
General de Comercio y Consumo, para la realización del "Curso Universitario Superior
de Gestión de Comercio Urbano RETAIL MANAGEMENT".
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V.

Que el Ayuntamiento de Los Realejos ha participado en un proceso selectivo organizado
por la Fundación para acoger alumnos/as en prácticas del “Curso Universitario Superior
de Gestión de Comercio Urbano RETAIL MANAGEMENT”

VI.

Que sobre la base de estos antecedentes, las partes manifiestan su voluntad de
formalizar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las siguientes cláusulas
o
ESTIPULACIONES

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO.
El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de colaboración para el desarrollo de la
formación práctica del “Curso Universitario Superior de Gestión de Comercio Urbano RETAIL
MANAGEMENT", entre la Fundación y el Ayuntamiento de Los Realejos.
Estas acciones tienen por objeto favorecer la empleabilidad de los/as jóvenes estudiantes y
titulados/as canarios/as y fomentar, de esta forma, su grado de inserción laboral, así como las
iniciativas para el desarrollo y consolidación profesional en el ámbito del comercio.
SEGUNDA: DE LA COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD.

Elaborar y consensuar con la Fundación el programa formativo y tareas a desarrollar por el
alumno/a, que quedarán recogidos en el convenio singular suscrito por las partes implicadas.

−

Aportar los medios humanos y profesionales necesarios para el desarrollo del programa de
formación profesional. La Entidad debe dotar al participante de un espacio físico y los medios
materiales adecuados donde pueda realizar su formación prácticas (ordenador, teléfono, acceso
a Internet, etc…).

−

La entidad debe asignar una persona encargada de coordinar y asesorar al participante dentro de
la entidad, que actuará como tutor, y que se coordinará con los técnicos de la Fundación y con el
director académico del curso.

−

Facilitar la información necesaria durante el período de desarrollo de las prácticas para poder
obtener los resultados previstos.

−

Participar en las reuniones de seguimiento del curso.

−

Facilitar a los/as alumnos/as la realización de las acciones de formación y de orientación
programadas por la Fundación, con el objeto de mejorar su empleabilidad.

−

La dedicación semanal del alumno/a será, como máximo, de 27 horas semanales hasta
completar las 320 horas prácticas que comprenden el programa formativo del “Curso Universitario
Superior de Gestión de Comercio Urbano RETAIL MANAGEMENT”. En ningún caso la jornada
diaria podrá superar las 6 horas y se distribuirá de lunes a viernes. No obstante, de forma
excepcional, si fuera necesario la participación del alumno en algún evento a realizar en algún fin
de semana, por su relevancia en el proceso formativo, este podrá participar siempre y cuando
esté dispuesto a acudir voluntariamente.

05/10/2018 SECRETARIA

−

Comunicar a los/as alumnos/as las normas específicas de régimen interno que tenga
establecidas y en cualquier caso, las normas que sobre seguridad y salud en el trabajo, tenga
establecidas la entidad con carácter general y aquellas otras que con carácter particular se hayan
establecido para este tipo programas formativos.

−

Incluir los logotipos de la Universidad de La Laguna, de la Fundación y de la Consejería de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento en la difusión que se haga del programa.

−

No cubrir ningún puesto de trabajo mediante la incorporación de un/a alumno/a en prácticas, ni
asignarles a éstos tareas que no estén directamente relacionadas con la formación recibida.

−

Emitir un informe final sobre el grado de aprovechamiento del periodo formativo por parte del
alumno/a.
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−

RAQUEL OLIVA QUINTERO

La participación que se obliga a realizar el Ayuntamiento de Los Realejos queda definida en los
siguientes términos:
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TERCERA: DE LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN.
−

Para la consecución de los objetivos de la acción formativa, la Fundación designará un técnico
que realizará las labores de coordinación y seguimiento de las prácticas, que actuará de forma
coordinada con el director académico del “Curso Universitario Superior de Gestión de Comercio
Urbano RETAIL MANAGEMENT” y con el tutor/a del Ayuntamiento de Los Realejos donde el/la
alumno/a realiza sus prácticas.

−

Mientras dure el proceso formativo objeto del presente acuerdo, los coordinadores/técnicos
de la Fundación y del Ayuntamiento de Los Realejos se reunirán, al menos, dos veces
durante su ejecución para analizar los avances realizados e intercambiar impresiones sobre
el desarrollo de los mismos, reuniones a las que podrá asistir el participante y el personal
técnico de la Entidad colaboradora, que se considere conveniente. Asimismo, cualquiera de
las partes firmantes podrá solicitar las reuniones conjuntas que se estimen oportunas para
garantizar el correcto desarrollo del programa.

CUARTA: GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS BECAS.
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La Fundación, será la entidad encargada de realizar la gestión económica-administrativa de la
formación, que comprenderá la realización de los pagos al alumnado, abonar las cotizaciones a la
seguridad social establecidas por el Real Decreto 1493/2011, así como practicar e ingresar las
retenciones correspondientes en la Agencia Tributaria, utilizando para ello los fondos de la
subvención otorgada para este fin por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento.
El importe de la bolsa o ayuda económica mensual a percibir por el/la alumno/a que realice las
prácticas es de 550€ brutos, siendo el líquido mínimo a percibir de 532,06€.
Concepto
Importe total bruto a percibir por alumno
Contingencias Comunes (alumno)
Retención IRPF (2%)
Líquido a percibir por alumno
La Fundación asumirá el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Importe
550,00 €
- 6,94 €
- 11,00€
532,06 €

La Fundación, también será responsable de:
−

Informar al/a alumno/a y a la Entidad colaboradora de los procedimientos a seguir en caso de
incapacidad temporal durante el período formativo.

−

Asegurar a los/as alumnos/as con los correspondientes seguros de accidentes y responsabilidad
civil.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

05/10/2018 SECRETARIA

QUINTA: DEL ALUMNO/A.
El Ayuntamiento de Los Realejos se compromete y certifica bajo su estricta responsabilidad, que el
beneficiario/a que va a participar en el proyecto no posee ni en la actualidad, ni poseerá durante el
desarrollo de las actividades objeto del presente Convenio, ningún tipo de relación laboral u otra de
carácter jurídico-contractual análoga con esta entidad, ni percibirá más cantidad económica que la
cuantía total de la ayuda.
La concesión y disfrute de la estancia práctica, en los términos establecidos, no implicará la
existencia de relación contractual del/la alumno/a con el Ayuntamiento de Los Realejos. Tampoco
implica ningún compromiso por parte de la misma en cuanto a posterior incorporación a su plantilla.
SEXTA: CONVENIO SINGULAR
Para la adecuada aceptación formal de los compromisos entre las partes, es decir, Ayuntamiento,
alumno/a y Fundación, previo al comienzo de la práctica externa formativa, se suscribirá un convenio
singular en el que consten, entre otros:
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-

Las actividades a desarrollar por el/la alumno/a en el plan formativo aprobado, así como su
horario de permanencia en el centro de trabajo, fechas de inicio y finalización de la práctica y
lugar de desarrollo de la misma, así como la existencia de permisos que pudiera disfrutar.

-

El importe de la bolsa de ayuda, así como el desglose de abonos a realizar por la Fundación.

-

El nombramiento del tutor o tutora del/la alumno/a en el centro de trabajo.

-

Los compromisos adquiridos por las partes

SÉPTIMA: DE LA DURACIÓN DEL CONVENIO.
La duración del presente convenio se establece desde el momento de su firma hasta el 30 de
noviembre de 2018. Las prácticas deberían comenzar el 3 de septiembre de 2018.
En todo caso hay que tener en cuenta que el alumno debe realizar 320 horas de formación, con una
dedicación máxima 27 horas semanales, con un máximo de 6 horas diarias y las prácticas con cargo
a subvención para el programa de Gestión de Comercio Urbano deben finalizar el 30 de noviembre
de 2018.
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OCTAVA: DE LA MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONVENIO.
Los firmantes de este convenio colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios de buena
fe y eficacia, a fin de asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
En caso de incumplimiento o defectuoso cumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente
convenio, dará derecho a las partes a resolver el mismo sin más requisito que la notificación
fehaciente de la decisión de cualquiera de ellas a la otra parte con, al menos, 10 días naturales de
antelación a la fecha en que el convenio haya de quedar sin efecto.
El presente convenio podrá interrumpirse por mutuo acuerdo de las partes, bien porque consideren
los objetivos finalizados antes del período marcado, o por cualquier otra causa.
NOVENA: DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
La Fundación, así como el alumnado, se comprometen a guardar confidencialidad sobre la
información a la que puedan tener acceso en el desarrollo del proyecto objeto de este convenio,
siempre que esas informaciones no sean de dominio público.
Como excepción a la confidencialidad descrita, la Fundación está habilitada a presentar al órgano
concedente y de control de la subvención que financia el presente proyecto, todos aquellos
resultados, derivados del desarrollo del mismo que le sean requeridos, para la correcta justificación
de los fondos recibidos.
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DÉCIMA: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Los firmantes de este convenio se comprometen a cumplir con la normativa europea
de protección de datos, contemplada en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
En caso de que, en virtud del presente convenio, cualquiera de los firmantes comunique a la otra
datos de carácter personal, la entidad cedente expresamente manifiesta y garantiza a la cesionaria
que cumple con la totalidad de las obligaciones y previsiones contenidas en el RGPD y en la
normativa de desarrollo de la misma, con respecto a dichos datos.
Asimismo, la Fundación expresamente manifiesta y garantiza a la entidad que ha obtenido el
correspondiente consentimiento inequívoco de cada uno de los titulares de los datos de carácter
personal, para poder comunicar sus datos a la entidad, para llevar a cabo el correcto desarrollo de
cualquiera de las líneas de actuación descritas en el objeto del convenio y, en su caso, para realizar la
correspondiente evaluación, habiéndoles informado de una manera fácilmente del uso de sus datos.
Por último, se acuerda que, de no ser veraces y correctas todas o parte de las manifestaciones
vertidas por la Fundación como cedente de los datos personales, dicha entidad será responsable del
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importe íntegro de cualquier sanción impuesta, en su caso, a la cesionaria, por la Agencia Española
de Protección de Datos o por cualquier otra autoridad administrativa o judicial por cualquiera de estos
incumplimientos, así como de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que las actuaciones
inspectoras y sancionadoras le hubiesen podido crear a la cesionaria, tanto desde un punto de vista
material, como desde un punto de vista de imagen corporativa.
DECIMOPRIMERA: DE LA JURISDICCIÓN.
En caso de litigio sobre la interpretación y cumplimiento de este Convenio, las partes, con renuncia
expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten al conocimiento y competencia de los
órganos jurisdiccionales de Santa Cruz de Tenerife sin perjuicio de que de común acuerdo hubiesen
pactado o pactasen su sometimiento a cualquier clase de arbitraje.
DECIMOSEGUNDA: DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS FIRMANTES.
Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de la
buena fe y eficacia, para que el proyecto pueda ser realizado con éxito y asegurar la correcta
ejecución de lo pactado.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el
presente documento, por duplicado ejemplar y a un sólo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento.
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Por el Ayuntamiento de Los Realejos
Universidad de La Laguna

Fdo. Manuel Domínguez González

Por Fundación General de la

Santana”

Fdo. Julio Antonio Brito

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos
trámites y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial,
para la suscripción del expresado Convenio.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Fundación Canaria
General Universidad de La Laguna en el ámbito del Fomento de la empleabilidad para la
realización de prácticas externas del Curso Universitario Superior de Gerencia de Comercio
Urbano Retail Management, para su conocimiento y efectos.
25.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PREGUNTAS PLENO ANTERIOR
El Sr. Alcalde. Bien, del Pleno anterior, como preguntas orales: tenemos una del
Partido Socialista, que hace referencia a la calle Recta en Palo Blanco, con respecto a los
costes que han supuesto la reforma, quién hace cargo de ello, etc.
Responde el Sr. Concejal de Servicios, D. Domingo García Ruiz. Buenas tardes
de nuevo. Decirle al Portavoz del Partido Socialista, que una vez que ha hecho varias visitas
por el arquitecto de la Unidad de Obras y Proyectos, se ha comprobado que el asfalto no
estaba en las condiciones óptimas para la calle, y pues se ha previsto que vuelvan a
asfaltarlo de nuevo a coste de la empresa que adjudicó la obra.
El Sr. Alcalde. Muy bien. Luego teníamos cuatro de Izquierda Unida: una, que hace
referencia a la playa de los Roques y su apertura del sendero.
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Responde el Sr. Concejal D. Moisés Darío Pérez Farráis. Gracias Sr. Alcalde. Muy
buenas tardes a todos. Pues se preguntaba sobre sí teníamos conocimiento del estudio
geotécnico, pues nos confirman desde el Área, que aún no hemos recibido nada. Si este
Grupo de Gobierno tiene conocimiento, ¿si se va a actuar pronto en la zona? Pues no lo
sabemos y esperamos que no sea como Barranco Ruiz, que estamos incluso a la espera
después de dos años, con las medidas que se tienen que adoptar allí. ¿Y si este Grupo de
Gobierno plantea una solución alternativa para solucionar el problema del acceso, si el
Cabildo no pone solución? Pues dependerá de la decisión que tomen ellos. Muchísimas
gracias.
El Sr. Alcalde. Bien. Después habría otra pregunta, que hace referencia a la
señalización del Polígono Industrial, el acceso desde la zona de Realejo Alto, a la altura de
la Hucha hacia el mismo.
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Responde el Sr. Concejal D. Moisés Darío Pérez Farráis. Bueno, aquí Melania,
siempre hemos hablado de este tema. Bueno, desde el año pasado, hemos mandado este
oficio, aun no hemos recibido nada. No obstante, yo la semana pasada, después de la
reunión que hemos tenido con otros aspectos, también se lo hice llegar, que se pronunciara,
que nos dijesen algo, porque sabemos la problemática y el incumplimiento que hacen todos
los coches de entrada al Polígono.
El Sr. Alcalde. Después había otra que hacía referencia al entorno de Princesa Dácil en
la Montaña.
Responde el Sr. Concejal D. Moisés Darío Pérez Farráis. Sí, respecto a este tema,
está dentro de un paquete de proyectos, que queremos contratar desde la Gerencia, donde
va a mejorar, pues toda la parte de acerado; todo el pavimento, el alcantarillado, un proyecto
un poco integral de la zona, que ya lo requiere.
Dª Melania González Torres (Concejala del Grupo Municipal Mixto-IUC). Subiré
para ver el proyecto, que me interesa verlo entero. Vale, gracias.
El Sr. Alcalde. La quinta pregunta que hay, la cuarta de Izquierda Unida. Con respecto
a los vehículos que acceden a la Plaza Viera y Clavijo.
Responde D. Adolfo González Pérez Silverio (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular). Bueno, efectivamente, hay determinados momentos del año, donde,
especialmente por las Fiestas se accede a la Plaza. De manera reiterada, hemos intentado
de alguna de las maneras, sobre todo, cuando se coloca el escenario los operarios
municipales. Lo que hemos intentado que, por lo menos, no entren hasta el fondo de la
Plaza, puesto que queda demostrado que es afectado a los locales comerciales que están
en la zona y ha sido uno de los motivos principales por las humedades que existen en ese
local. Y al margen de ello, efectivamente, también somos conscientes y le hemos trasladado
a aquellas personas o empresas, que están accediendo a la Plaza, también incluso en los
momentos de, bueno, pues de las celebraciones religiosas que de la manera, bueno, pues
que intenten evitar hacer uso de la misma, en la medida de sus posibilidades. Estamos al
tanto y le hemos reiterado a esas personas que, por favor, intenten evitar acceder a la Plaza
Viera y Clavijo.
El Sr. Alcalde. Bien. Ahora tenemos dos preguntas y tres ruegos del Partido Socialista,
ya ustedes lo distribuyen como quieran. Tiene la palabra.
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José David Donate cruz, pregunta, El reloj de la torre de la iglesia Santiago Apóstol hace
ya varios años que se encuentra parado y sin mantenimiento alguno.
PRIMERA. ¿Se sabe en qué estado concreto se encuentra la maquinaria del mismo?
SEGUNDA. ¿Se pretender proceder a su reparación y a su puesta en marcha?
TERCERO. ¿Existe presupuesto sobre el coste de su reparación y puesta en
funcionamiento?
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CUARTO: ¿Se ha transmitido a la Consejería de Patrimonio del Cabildo de Tenerife alguna
de estas cuestiones?
Responde D. Adolfo González Pérez Silverio (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular). Bueno. El mantenimiento del reloj de la iglesia Santiago Apóstol, se estaba
realizando por parte de la parroquia hasta hace dos años. Por motivos ajenos a este
Ayuntamiento, puesto que el mantenimiento corre a cargo de la parroquia, hace dos años
dejó de prestarse. Me consta, por las conversaciones que yo he tenido de manera reciente
con los responsables, que se ha vuelto a contactar con la persona que llevaba el
mantenimiento del reloj. Por las informaciones que tengo, y tengo entendido que ya han
vuelto a llegar a un acuerdo con este especialista, para que de manera inmediata volviera,
no solamente a hacerle la última inspección, sino que estaba gustoso de continuar llevando
el mantenimiento del mismo. Es un reloj que pertenece o siempre, el mantenimiento ha sido
a cargo de la parroquia, y que este Ayuntamiento nunca de manera directa ha llevado el
mantenimiento del mismo. Les puedo decir, que en una visita reciente con el arquitecto del
Obispado, hemos, bueno, pues llegado a un acuerdo en otra materia, vamos a llegar a un
acuerdo para lo que es la restitución de las vidrieras del templo, y también la elaboración de
un proyecto para solventar el problema del acceso de las palomas al campanario. Eso dos
proyectos, los va a redactar el Obispado, a través del arquitecto, que en este caso, tienen
ellos derivado, la redacción de los mismos. Y una vez, tengamos el coste de las dos
intervenciones que hay que hacer, hay un compromiso de colaboración para entre las dos
partes, proceder, en principio, la mejora de estos dos aspectos que le acabo de comentar.
Pero, el mantenimiento del reloj es una cuestión que no depende de este Ayuntamiento y
que la parroquia, ya me consta y me han confirmado, que han vuelto a tener contacto con la
persona que lo llevaba con anterioridad, repito, hace dos años.
Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal PSOE-PSC, formula
las siguientes preguntas:
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El pasado 3 de julio se publicaba una oferta de empleo para socorristas en la Playa del
Socorro por parte de la Empresa Pública de Servicios Realserv.
PRIMERA. ¿Para cuándo se tiene prevista la incorporación de la persona socorrista?
SEGUNDA. ¿Existe falta de personal socorrista en la playa?
TERCERO. ¿Por qué motivo se hace la oferta en plena campaña de verano?
Responde D. José Benito Dévora (Concejal del Grupo Municipal PP). Gracias Sr.
Alcalde. Comunicarte Miguel Agustín, que está solventado, lo que siempre nos exige
bandera azul. Hay que tener en cuenta que somos una playa de bandera azul, es del 1 de
julio al 30 de septiembre. Pasó esos dos días o esos tres días, por el motivo de que nosotros
teníamos bolsas actualizadas en REALSERV. Los cuatro que están en la bolsa, por
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cualquier motivo, me imagino que será porque tienen trabajo, no accedieron a la oferta que
se les realizaba. Se hizo hacia otros ayuntamientos, tampoco había y tuvimos que ir al
INEM. A raíz de eso, pues nos han facilitado los dos de contrato; más el de Convenio y más
la persona que está fija, que es lo que nos exige bandera azul, tener los cuatro socorristas
en las fechas que te comenté.
Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal PSOE-PSC, formula el
siguiente ruego:
En la sesión plenaria de octubre de 2015 y a raíz de una propuesta del PSOE se aprobaba
la concesión de honores y distinciones a Mercedes Romero Vargas, conocida como Siña
Mercedes La Partera. De esta concesión ser rotuló una vía con su nombre en la Cruz Santa.
Esta vía en la actualidad cuenta con un alumbrado muy pobre que no permite ni apreciar el
nombre de la vía por la noche.
Rogamos que se tomen medidas para mejorar el alumbrado de la zona y destacar el nombre
de la calle.
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En el núcleo de San Vicente existe un paso peatonal entre la calle San Vicente y las
proximidades de la salida de esta vía con la TF5, Es una zona de tránsito para la Rambla de
Castro y la Playa del Socorro transitada por bastantes personas que necesitan un paso
seguro para cruzar la calle. Por ello rogamos la colocación de un paso de peatones en la
zona.
Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal PSOE-PSC, formula el
siguiente ruego:
El suelo de la Plaza de la Ermita de Los Barros, ubicada entre el número 33 y 35 de dicha
calle, presenta un gran deterioro, con grandes huecos y material suelto, lo que hace que
pasear por esta zona sea un peligro para los vecinos y las vecinas. Por ello rogamos se
adecue y arregle el piso de esta plaza lo antes posible.
El Sr. Alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta oral o algún ruego?
D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista). Sí, una pregunta oral dirigida sobre la séptima muestra gastronómica de este
sábado y la pregunta es: ¿por qué no participa la Asociación de la Papa antigua de Icod El
Alto en dicha muestra? Gracias.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:02 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal PSOE-PSC, formula el
siguiente ruego:
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