SESIÓN 4/2019
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO EL
DÍA 24 DE ABRIL DE 2019.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:00 horas, del día 24 de abril
de 2019, 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 ELENA GARCÍA HERNÁNDEZ
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
en funciones, al objeto de celebrar la
sesión Ordinario previamente convocada
con arreglo al siguiente:

D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ
MORALES
D.ª MARÍA SANDRA PÉREZ MARTÍN
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO
GONZÁLEZ
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D. JUAN CARLOS YANES ABRANTE
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRÁIS
D.ª CAROLINA ÁNGELES TOSTE
HERNÁNDEZ
D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA
RODRÍGUEZ
D. JOSÉ DAVID DONATE CRUZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN
D.ª MELANIA MARÍA GONZÁLEZ
TORRES
D. ESAUL VICTOR GONZALEZ
ACEVEDO
D.ª SARAI MARTIN GARCIA
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Sra. Secretaria en funciones:
D.ª RAQUEL OLIVA QUINTERO

1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL 27 DE MARZO DE
2019.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de todos

Sr. Interventor Accidental:
D.

FRANCISCO

RODRÍGUEZ

PÉREZ

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
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los miembros presentes.

2. PROPUESTA DE RECTIFICACION ANUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE
BIENES, DERECHOS Y ACCIONES DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS.- Visto el expediente instruido para la RECTIFICACION ANUAL DEL
INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES, DERECHOS Y ACCIONES DE ESTA ENTIDAD,
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha veintiocho de abril de dos mil once se aprobó el Inventario Municipal de
Bienes, Derechos y Acciones de esta Entidad después de una profunda labor de
recopilación del patrimonio de esta Entidad respecto del último aprobado. Asimismo, con
ocasión de la renovación de la Corporación resultante del proceso electoral de mayo de los
ejercicios 2011 y 2015 se comprobó el mismo y el resultado se consignó al final del
documento, levantándose acta adicional con objeto de deslindar las responsabilidades que
pudieran derivarse para los miembros salientes y, en su día, para los entrantes
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III.- Con posterioridad, se ha procedido a incorporar al Patrimonio de esta Entidad
determinados bienes muebles e inmuebles así como dar de baja otros, siendo necesario
proceder, en cumplimiento del ordenamiento jurídico, a rectificar el Inventario Municipal
incorporando o excluyendo del mismo a unos y otros así como a subsanar la falta de
inclusión de otros que deberían estar incorporados al quedar indubitadamente acreditado la
titularidad pública de los mismos. Dichos bienes son los que a continuación se relacionan:
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II.- En abril de 2018 se produjo la rectificación anual para el ejercicio 2017
aprobándose en sesión plenaria y remitiéndose a la Comunidad Autónoma y a la
Subdelegación del Gobierno en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
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En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- De conformidad con el artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, “Las Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los
bienes y derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las Administraciones del
Estado y de la Comunidad Autónoma y que se rectificará anualmente, comprobándose
siempre que se renueve la Corporación”.

II.- En su desarrollo, el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, dispone que 1. Las Corporaciones
Locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que
sea su naturaleza o forma de adquisición.2. Con sujeción a las normas contenidas en esta
sección, se formarán inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a
Entidades con personalidad propia y dependientes de las Corporaciones Locales.
III.- Asimismo, el artículo 18 del citado texto reglamentario prescribe el contenido del
citado Inventario disponiéndose que “En el inventario se reseñarán, por separado, según su
naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes:
1. Inmuebles.
2. Derechos reales.
3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4. Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación.
5. Vehículos.
6. Semovientes.
7. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8.Bienes y derechos revertibles.”
.
IV.- Por último, el artículo 32 indica que “Los inventarios serán autorizados por el
Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente y una copia del mismo y de
sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
V.- Por último, el artículo 33 indica que “La rectificación del inventario se verificará
anualmente, y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos
durante esa etapa”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
DIECISIETE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (14) y a los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), y TRES
ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3),
adopta el siguiente ACUERDO:

Firma 2 de 2
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PRIMERO.- Rectificar el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta
Entidad del ejercicio 2018 con las siguientes variaciones:

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

ab36920d0d57403496593a01c65582e4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

14/06/2019 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

12/06/2019 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

ab36920d0d57403496593a01c65582e4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

14/06/2019 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

12/06/2019 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

ab36920d0d57403496593a01c65582e4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

14/06/2019 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

12/06/2019 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

ab36920d0d57403496593a01c65582e4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

14/06/2019 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

12/06/2019 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

ab36920d0d57403496593a01c65582e4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

14/06/2019 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

12/06/2019 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

ab36920d0d57403496593a01c65582e4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

14/06/2019 ALCALDE
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

12/06/2019 SECRETARIA

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Administración General del
Estado así como a la de la Comunidad Autónoma de Canarias para su conocimiento y
efectos.

3. PROPUESTA DE APROBACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE LA RELACION
DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2019 Y DEL PROCESO DE
REVISION PUNTUAL DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE FUNCIONES Y VALORACION DE
PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD.- En relación con el asunto anteriormente
citado, conforme a los siguientes:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.- De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa General relativa a la Relación de
Puestos de Trabajo para el ejercicio 2019 (dispositivo cuarto) se procedió de oficio a la
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revisión de funciones contenidas en las fichas descriptivas de los puestos de trabajo
reservados a personal funcionario interino cuyo complemento de destino sea el mínimo del
subgrupo así como aquéllos que hubiesen quedado sobrevenidamente vacante o se
hubiesen creado “ex novo” para este ejercicio.
II.- Se ha mantenido reunión de la Mesa General el día 21 de marzo de 2019 con el
resultado que obra contenido en el Acta de dicha sesiones, que obra incorporada al
expediente. En este sentido, se ha procedido a continuación a analizar de forma objetiva e
individualizada en el caso de puestos de trabajo de personal funcionario la concurrencia de
factores de los que pudiera derivar la modificación de las retribuciones complementarias de
los puestos reservados a personal funcionario así como la repercusión en las tablas
salariales del puesto de trabajo vinculado a personal laboral.
.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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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
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”.
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.
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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.
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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
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:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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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
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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 del artículo 3 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del sector público dispone que “En el año 2019, las retribuciones del personal al
servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por
ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, 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 y sin considerar a tales efectos los gastos de acción social
que, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2019 respecto a
los de 2018. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son
beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo
realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de
circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios
constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de
julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. Para un crecimiento inferior al 2,5
por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción
que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales
resultantes serán:
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PIB igual a 2,1: 2,30 %.
PIB igual a 2,2: 2,35 %.
PIB igual a 2,3: 2,40 %.
PIB igual a 2,4: 2,45 %.
Por su parte, el apartado Siete del mismo artículo aclara que “Lo dispuesto en los apartados
anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter
singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo,
por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de
consecución de los objetivos fijados al mismo”.
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:.

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, el instrumento organizativo deberá ser objeto de publicación en el Boletín

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

ab36920d0d57403496593a01c65582e4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

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.
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 los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Estimar parcialmente las
solicitudes de valoración objetiva e
individualizada de los puestos CSG.F.26, CSG.F.28, TES.F.09, TES.F.11, GPO.F.04,
PRE.F.03, GMU.F.10, CSG.F.29, CSG.F.06 y PRO.L.07 , de conformidad con la variación
de la ficha descriptiva de funciones del mismo, incorporándose dicho resultado al
instrumento organizativo de la Relación de Puestos de Trabajo de esta Entidad y del
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2019.

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

12/06/2019 SECRETARIA
Firma 1 de 2

14/06/2019 ALCALDE

SEGUNDO.- Modificar puntualmente la Relación de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento y de su Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2019 que a
continuación se transcriben:
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TERCERO.- Remitir copia de los documentos así como 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.

4. PROPUESTA DE ROTULACIÓN DE VÍA PEATONAL A NOMBRE DE ANTONIO OLIVA
ÁVILA.- Teniendo en cuenta esta Alcaldía-Presidencia que por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el pasado día 29 de mayo del año en curso, se acordó rotular
una calle de la villa con el nombre de Antonio Oliva Ávila.
Considerando que existe una calle peatonal frente al Complejo Deportivo “Basilio
Labrador” que no tiene nombre, concretamente la que va de Norte a Sur, entre la Calle Ruiz
Andión y la Calle Los Almácigos y que linda por el Oeste con la Plaza Las Panaderas y por
el Este con edificios.
Estimando esta Alcaldía que la anteriormente descrita calle peatonal cumple con los
requisitos para darle el nombre del homenajeado al estar situada en la zona donde reside el
Sr. Oliva y ha desarrollado su vida en este municipio.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
(…)
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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 los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Designar con el nombre de Peatonal Antonio Oliva Ávila, la vía que
limita por el Norte con la Calle Ruiz Andión, por el Este con edificios, por el Oeste con Plaza
Las Panaderas y por el Sur con la Calle Los Almácigos.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al INE, ISTAC, Servicio Público de Correos
y tomar conocimiento del mismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes.

5. PROPUESTA CONCESIÓN DE DISTINCIONES AL MÉRITO EMPLEADOS PÚBLICOS.Visto el referenciado asunto con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 1 de enero de 2008, entra en vigor el Acuerdo en materia económica, social y
asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, en el cual se recoge la
posibilidad de concesión, previa convocatoria pública de las "Distinciones al mérito".
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II.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de mayo de dos
mil catorce adoptó el acuerdo de concesión de distinciones y recompensas a empleados
públicos municipales.
III.- Con fecha 29 de mayo de 2018 se aprobó inicialmente una modificación del referido
reglamento, sometiéndose a información pública y publicándose en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 103 de 27 de agosto de 2018 al no haber alegaciones.
III.- Por todo lo anterior y teniéndose en cuenta la posibilidad de ascender de categoría
respecto al año anterior, se acredita a las siguientes personas los años de servicio
acreditados como empleados de este Excmo. Ayuntamiento como sigue:


Tienen reconocidos más de 30 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:

Nombre
Borges García, Domingo
Hernández Rodríguez, Pedro José
Pedraza García-Caro, Jesús
Pérez Domínguez, María Candelaria
Quintero Regalado, Cándido
Torres García, Mª del Pilar



Tienen reconocidos más de 25 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:

Nombre
Díaz Dóniz, Rosa María
Expósito Álvarez, Dominga
Jiménez Marrero, Dulce María
Pérez Luis, Armando Manuel


Fecha de la antigüedad
22/10/1988
01/12/1988
03/01/1989
01/03/1989
19/09/1988
22/11/1988

Fecha de la antigüedad
03/07/1994
16/11/1993
22/10/1993
01/08/1994

Tienen reconocidos más de 15 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:
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Nombre
Bautista Méndez, Elías
Goycoolea Achondo, Ricardo
Socorro García, José Mauro

Fecha de la antigüedad
15/09/2003
15/09/2003
09/06/2004

IV.- Se ha comprobado que no figura en el correspondiente expediente personal de los
antecedentes de los empleados públicos ningún tipo de sanción administrativa impuesta ni
judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Considerando lo dispuesto en el artículo 9.6 del Acuerdo en materia económica, social y
asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, y en base a lo
dispuesto en el artículo 142 R.D.L.L. 781/1986, de 18 de abril: "Los funcionarios de la
Administración local tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones
retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma
respectiva y, supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de Administración del
Estado.", se podrá conceder como consecuencia del desempeño de sus funciones como
Empleados de este Excmo. Ayuntamiento, la "Distinción a mérito", en las categorías
siguientes:
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"A).- Distinción de Oro:
El que tenga reconocidos 30 años de servicio y no figure en su expediente personal
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como
empleado de esta Excma. Corporación.
B).- Distinción de Plata:
El que tenga reconocidos 25 años de servicio y no figure en su expediente personal
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como
Empleado de esta Excma. Corporación.
C).- Distinción de Bronce:
El que tenga reconocidos 15 años de servicio y no figure en su expediente personal
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como
Empleado de esta Excma. Corporación."
II.- Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 9.6.2 del Acuerdo en materia
económica, social y asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, se
precisa que no figure en el expediente personal de empleado público ningún tipo de sanción
administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones en este
Ayuntamiento.
III.- Considerando el artículo 9.6.2.4 del Acuerdo "La concesión de estas Distinciones al
Servicio, implica la incoación del correspondiente expediente administrativo, en el que
deberá constar informe del/la Jefe/a del Servicio o Sección de Personal en el que conste los
años de servicio que tiene reconocidos, así como que en su expediente personal no consta
sanción alguna, administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus
funciones en este Ayuntamiento..."
IV.- En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con el artículo
9.6.2.4 anteriormente mencionado, "... por el órgano administrativo correspondiente del
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Ayuntamiento se dictará resolución concediendo la distinción que, en cada caso,
corresponda."
V.- En cuanto a la entrega de las distinciones, conforme a lo dispuesto en el anterior artículo
"El acto de entrega de las distinciones, se realizará en un acto en el Salón de Pleno de la
Casa Consistorial, en la fecha que por la Alcaldía-Presidencia se determine."

Habiéndose advertido por la Unidad de Personal que D.ª Claudina Torres García, tiene
reconocidos más de 30 años de servicios como empleado de este Excmo. Ayuntamiento,
correspondiéndole por tanto la Medalla de Oro:
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 los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Conceder a las personas mencionadas la "Distinción al mérito" en su
correspondiente categoría, por los años de servicio desempeñados como empleados
públicos del Ayuntamiento de Los Realejos, quedando constancia de la respectiva distinción
concedida en el correspondiente expediente personal.
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Tienen reconocidos más de 30 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:

Nombre
Borges García, Domingo
Hernández Rodríguez, Pedro José
Pedraza García-Caro, Jesús
Pérez Domínguez, María Candelaria
Quintero Regalado, Cándido
Torres García, Mª del Pilar
Torres García, Claudina



Tienen reconocidos más de 25 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:

Nombre
Díaz Dóniz, Rosa María
Expósito Álvarez, Dominga
Jiménez Marrero, Dulce María
Pérez Luis, Armando Manuel


Fecha de la antigüedad
22/10/1988
01/12/1988
03/01/1989
01/03/1989
19/09/1988
22/11/1988
27/03/1989

Fecha de la antigüedad
03/07/1994
16/11/1993
22/10/1993
01/08/1994

Tienen reconocidos más de 15 años de servicios como empleado de este Excmo.
Ayuntamiento las siguientes personas:

Nombre
Bautista Méndez, Elías
Goycoolea Achondo, Ricardo
Socorro García, José Mauro

Fecha de la antigüedad
15/09/2003
15/09/2003
09/06/2004

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a las personas citadas, con el objeto de que
acudan al acto de entrega de las distinciones.
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6. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA PARA LA BONIFICACION DE TASA PARA LOS
CURSOS IMPARTIDOS DESDE EL AYUNTAMIETNO.- Se da cuenta de la proposición,
que a continuación se transcribe:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los cursos que se imparten desde la Agencia de Desarrollo Local están destinados a
personas desempleadas principalmente. El objetivo es la capacitación de dichas personas
para que puedan conseguir un empleo de manera más fácil y así salir de la difícil situación
en la que se encuentran.
En dicha situación los ingresos son limitados, en muchos casos casi nulos. Parece
complicado que, si se tienen dificultades para llegar a fin de mes, menos se podría invertir
en pagar la inscripción al curso por muy importante que sea, ya que es más prioritario
alimentar a la familia y cubrir las necesidades básicas.
En la actualidad los citados cursos están sólo bonificados en un 60% para
desempleados residentes en el municipio, esto puede hacer que muchas personas no
puedan acceder a los cursos.
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ACUERDO
PRIMERO. Que se modifiquen las bonificaciones para bonificar al 100% a las personas
desempleadas residentes en el municipio.”

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que …….presenta una enmienda de incrementar esa bonificación
al 80% ……intentado en un futuro que el 20% restante sea reembolsable, a través de alguna
fórmula, tipo fianza o depósito……….
(…)
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos y
todas. Bueno, en la exposición de motivos, creo que queda bastante claro, como pues los
cursos que impartimos desde este Ayuntamiento desde el Área de Desarrollo Local están
destinados principalmente a personas desempleadas, que buscan mejorar su formación
para poder acceder al mercado laboral. Una persona desempleada en una situación así
tiene una dificultad mayor que el resto de las personas para poder acceder a estos cursos si
los tienes que pagar, y no hablamos ya de, si no tiene medio de transporte o tiene que pagar
los transportes o tiene que venir, desplazarse hasta donde se imparte el curso sin tener
capacidad económica para ello. Ahora mismo hay una bonificación de estos cursos del 60%
para desempleados residentes en el municipio, lo cual está bien, pero no es suficiente para
cubrir el objetivo que nosotros entendemos que deben tener estos cursos y es dar la mayor
cobertura a esas personas desempleadas para que puedan conseguir un puesto de trabajo
con esa formación. Entonces pedimos que se modifiquen estas bonificaciones para unificar
al cien por cien a las personas desempleadas residentes en el municipio. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, buenas tardes a todos. Bueno, recientemente saben que,
bueno, pues se hizo una Ordenanza que regulaba el precio de la formación desde la Agencia
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de Desarrollo Local, de todo el catálogo de formación, tanto para personas en situación de
desempleo como cursos genéricos. En esa modificación se establecieron diferentes
bonificaciones y una de ellas, es la del 60% para desempleados residentes en el municipio
de Los Realejos, esa incorporación se hizo de manera reciente y hay que comentar que no
todos los cursos que se ofertan desde la Agencia de Desarrollo Local son pagos; hay una
parte importante de esos cursos que son gratuitos para desempleados, pero también es
verdad, que dependiendo de la demanda de cada uno de esos cursos, una pequeña parte
del catálogo de la oferta tiene un costo para las personas desempleadas del municipio, que
en este momento tienen ese 60%. Hemos visto la propuesta, hay una cuestión importante: se
nos da una circunstancia que es de manera reiterada, y es que los cursos gratuitos tienen
demanda, afortunadamente pues se nos cubren todas las plazas, pero se nos da una
situación que no se nos da en aquellos cursos en los que hay que abonar una parte; la media
de lo que hay que abonar para un curso de formación con ese 60% de bonificación, vienen
siendo una media de 8 euros, la diferencia que se nos da cuando el curso es gratuito a
cuando el curso se abona una pequeña parte de ese curso, es que los demandantes asisten
al cien por cien de los cursos cuando tienen que abonar una pequeña cuota de inscripción
que cuando son cien por cien gratuitos. Se nos da la circunstancia que en la oferta de los
cursos gratuitos se apunta mucha gente, saben que, además, es por orden de inscripción, no
hay ningún otro criterio, simplemente por orden de inscripción, pero al ser gratuito cuando
comienza el curso, si por ejemplo, el curso es de veinte plazas, se nos da la paradoja que
hay que personas que no asisten al curso, no sabemos por qué, pero es una media de cinco
o seis personas no asisten al curso, con lo cual, se nos quedan plazas libres al ser gratuito.
Por esa razón, cuando hicimos la Ordenanza, le establecimos una bonificación del 60% para
que tuvieran que pagar, en este caso, una media de 8 euros por curso. Vamos a presenta
una enmienda de incrementar esa bonificación al 80%, para que en este caso, baje la
aportación que hacen, en vez de 8 euros, en una media, sea a 4 euros, para evitar que se
nos queden esas plazas libres porque una vez iniciado el curso, efectivamente son plazas
que hay que cubrir el total de las horas; en un curso de veinte horas, de treinta horas, si hay
una persona que no asiste durante dos días y ya no asiste, efectivamente, hay personas que
están en lista de espera que no lo pueden hacer. Estudiaremos en un futuro la posibilidad de,
lo hemos consultado con Intervención el Área de Tesorería, habíamos barajado la posibilidad
de que se hiciera una especie de fianza, una fianza simbólica que se pudiera después
devolver esa cantidad de dinero, hasta el momento no hemos logrado la fórmula de poder
hacerlo, pero bueno, entendemos que podemos incrementar esa bonificación al 80% con,
bueno, intentado en un futuro que el 20% restante sea reembolsable, a través de alguna
fórmula, tipo fianza o depósito, para que tenga coste cero para el demandante del curso, pero
también, reitero, que la gran mayoría de los cursos que se dan para desempleados, una
parte importante, los más demandados son gratuitos para los desempleados, para cualquier
persona que lo quiera hacer, pero con prioridad siempre para las personas desempleadas del
municipio.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos perdido de
vista el objetivo al igual de los cursos, qué es lo que queremos conseguir o nosotros
entendemos que se quieren conseguir con este tipo de cursos. Bueno, usted dice una media
de 8 euros, el transporte escolar con la bonificación del 60% eran 16 euros, si no recuerdo
mal, eso, 16 euros para una persona desempleada, aunque recuerdo a la Concejala de
Cultura diciéndome que 5 euros para una persona joven no es mucho, 16 euros para una
persona desempleada es mucho, le cuesta, y si a eso tenemos que añadirle el transporte es
complicado, por eso, nosotros apostamos por esta bonificación del cien por cien. Y hay otras
medidas, entendemos que no se puede pues castigar a justos por pecadores, hay otras
medidas, como puede ser; que la persona que falte a un curso se le excluya de los
siguientes, no se le dé la titulación, no pueda entrar en ninguna lista dentro de lista de
empleo del Ayuntamiento, hay otras medidas que se pueden hacer y que se pueden advertir
cuando una persona se matricula en un curso y no se lo vas a dar. Yo creo que esto,
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hombre, 80% es mejor que 60 evidentemente, pero nuestra intención es que las personas
que realmente lo están pasando mal, que serán las que se apunten a ese curso porque
creen que ahí pueden conseguir una salida laboral, y me consta que además, la ansiedad
de desarrollo local incluso intenta buscarles una salida dentro de empresas que demanden
esos perfiles, porque estén y eso es lo que queríamos buscar con esa bonificación del cien
por cien. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, le hemos de verdad que he intentado buscar la manera de
evitar que se nos queden las plazas vacías, y es verdad, se hace un esfuerzo, se hace una
inversión económica, el Ayuntamiento subvenciona el cien por cien de los cursos, aparte del
catálogo de cursos gratuitos que tienen las personas desempleadas por el Servicio Canario
de Empleo, el Ayuntamiento de Los Realejos saca su catálogo formativo al margen de la
oferta totalmente gratuita que tienen, en este caso, a través del Servicio Canario de Empleo
y créame que hacemos un esfuerzo, pero también es bastante frustrante que desde la […]
de Desarrollo Local se oferten cursos que son completamente gratis y que al final se nos
queden plazas vacías y que después de personas desempleadas que lo quieren hacer y que
se han quedado en lista de espera pues no lo pueden hacer, porque ya el curso está
empezado y no pueden titular en ese curso. Hemos barajado también lo que usted dice,
intentar buscar alguna manera para penalizar, entre comillas, pero no nos parece justo
porque las circunstancias pues son muy amplias; hay personas que se matriculan, no
pueden venir por causas familiares, no lo advierten, no llaman, tampoco nos parece justo
tomar ninguna medida correctiva a aquellas personas que se han matriculada y que no han
venido por diferentes razones; porque no han querido, porque no han podido, no vamos a
entrar ahí, pero penalizar por no asistir a un curso ya matriculado no nos parece lo más justo
y, sobre todo, lo que queremos es optimizar que la inversión que se haga para todas las
personas que quieren hacer un curso pues puedan asistir y que, sobre todo, que se nos
queden plazas vacías. Yo reitero esa disposición de elevar el porcentaje, y trabajar de
alguna manera con los Servicios Económicos y Jurídicos a ver de qué manera podríamos
regularlo, hemos consultado también con otros ayuntamientos, son poquitos los que lo
tienen totalmente gratuitos y les pasa exactamente lo mismo, que se hace un esfuerzo, es
una inversión económica que al final no se utiliza ¿no? Es dinero que invertimos el
Ayuntamiento y al final no se usa. Vamos a ir trabajando en esa línea, pero bueno, nos
parece bueno pues incrementar y bueno, pues si el ahorro en vez de ser para ese curso de
más horas, de transporte escolar de dieciséis, bueno, pues al igual será de ocho, pero
bueno, la media suele ser de veinte euros que pagarán a partir de ahora pues cuatro euros
para hacer el curso.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias. Bueno, insisto que el objetivo es otro,
evidentemente cuando hablamos de penalizar a alguien que no asiste si no lo justifica,
evidentemente hay causas justificadas para esto, pero bueno, si el ochenta por ciento,
insisto, ustedes tienen la mayoría, como siempre decimos y van a hacerlo, nosotros
preferimos el cien por cien; el ochenta por ciento está bien. Sí que nos preocupa la última
condición de condiciones especiales porque me parece que la condición especial es poder ir
al despacho del fondo y hablar con alguna persona para que me arregle las cosas,
pareciendo que es el Sr. Alcalde quien paga los cursos de su bolsillo a la gente que lo hace,
porque lo hemos visto y eso también nos preocupa. Entiendo que el ochenta por ciento,
bueno, no es lo que nosotros queremos y creemos que eso va a limitar algunas personas
que puedan acceder a los cursos, pero como digo, mejor ochenta que sesenta. Gracias.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde. Muchas gracias. La verdad que le suelo entender en todas
las intervenciones que hace, pero hoy no le he entendido absolutamente nada de lo que dijo
del último despacho del Sr. Alcalde, pero prefiero no entrar en debates absurdos. No sé si le
parece bien que incorporemos en el segundo punto lo que acaba de decir el Concejal, de
que indistintamente de la bonificación que se planteé, añadamos un segundo punto, en el
que digamos que se estudie la posibilidad, la viabilidad, la fórmula, etc., lo que se quiera, de
que el pago que se formule por ese veinte por ciento, porque es un ochenta de bonificación,
se ha devuelto a través de fianza o no sé, no sé cómo redactarla, pero escuchando la
intervención de ambos, perseguimos el mismo objetivos, quiero decir, un objetivo de
gratuidad, sin que queden plazas vacantes y que esto supongo pues que el desempleado, el
que viene a hacer el curso tenga la posibilidad de recuperar esa parte, que como usted bien
dice, oye a lo mejor estamos hablando de cuatro euros, parece que no es nada, pero es
mucho en función de quién estemos hablando y en ese sentido creo que es de justicia.
Entonces, si le parece bien, redactamos un punto ahí en consenso con el segundo y que
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sea en esos términos. Pues ya vemos cómo lo encajamos, pero ese es fin

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.- Que se modifiquen las bonificaciones para bonificar al 80% a las personas
desempleadas residentes en el municipio, intentando en un futuro que el 20% restante sea
reembolsable.

7. APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO REGULADOR DE
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS.- Vista la Providencia de la Concejala Delegada junto con el Proyecto de
Modificación del Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio, que constan en el
expediente administrativo y teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones
jurídicas:
PRIMERO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en al
ámbito de sus competencias, el municipio puede promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal. Así mismo en su calidad de administración pública de carácter territorial
y siempre dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este ayuntamiento la
potestad reglamentaria y de autoorganización.
Que el Reglamento municipal del Servicio de Ayuda a Domicilio, como instrumento
normativo más adecuado para regular la prestación del servicio, fue aprobada inicialmente
por el Excmo. Ayuntamiento, mediante Acuerdo Plenario, de fecha 25 de noviembre de 2004
y no habiéndose producido reclamaciones al texto inicial en el periodo de información
pública, se procedió a su publicación en el BOP nº 63, de fecha 22 de abril de 2005, a los
efectos de su entrada en vigor.
SEGUNDO.- Que desde la fecha de entrada en vigor de la norma de naturaleza
reglamentaria, aprobada por la administración municipal, se han aprobado y entrado en
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vigor nuevos textos normativos de rango jerárquicamente superior que hacen necesario una
adaptación de parte de su texto a las nuevas disposiciones legales y que resultan ser
básicamente, a los que a esta materia se refiere, los siguientes:
-

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.
Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común.
Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias.

No obstante lo anterior para la modificación puntual del texto a los efectos de su
adaptación, se deberán seguir los mismos trámites que para su aprobación. Dicho
Reglamento municipal es una disposición administrativa de aplicación solo en el municipio
de Los Realejos y de rango inferior a ley, sujeta a un procedimiento formal de aprobación.
TERCERO.- Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, en el ejercicio de la potestad reglamentaria las administraciones públicas
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia y eficiencia.
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CUARTO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 del citado texto
legal, con carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación, se sustanciará una
consulta pública, a través del portal web de la administración competente, en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
-

Los problemas que se pretenden cambiar con la iniciativa.
La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Los objetivos de la norma.
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

El número 4 del ya citado precepto legal señala que podrá omitirse la consulta
púbica, cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos
parciales de una materia.
No obstante lo anterior, el número 2 del artículo 133 dispone que “sin perjuicio de la
consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los
derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el
texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o
entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las
personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos
fines guarden relación directa con su objeto”.
La consulta, audiencia e información pública reguladas en este artículo deberán
realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen
aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán
ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir
toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia (Art. 133.3).
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, al regular en el apartado 2 del artículo 133 este trámite de
audiencia e información pública, no señala el momento procedimental en que deben
realizarse, por lo que una vez analizado el precepto, no existe ninguna prohibición legal, a
que este trámite coincida con el momento en que se efectúa la información pública prevista
en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, es decir, cuando ya se cuente con el texto de la ordenanza aprobado inicialmente por
el pleno municipal.
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QUINTO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 129.5 del texto legal, en
aplicación del principio de transparencia, las administraciones públicas posibilitarán el
acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de
su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y se
posibilitará que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la
elaboración de las normas.
En este sentido durante el proceso de modificación del Reglamento regulador de la
prestación del servicio de ayuda a domicilio habrá de cumplirse las exigencias de publicidad
activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la
normativa vigente en materia de transparencia.
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SEXTO.- Que la modificación, del Reglamento de prestación del servicio de ayuda a
domicilio, se deberá ajustar, con carácter general, al siguiente procedimiento:
a) Con carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación de una
ordenanza/ reglamento, se realizará la consulta pública previa, a través del portal
web del ayuntamiento, señalando expresamente que dicha publicidad se realiza a
los efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectadas por la futura norma. El ayuntamiento
publicará un anuncio- memoria en la que recogerá los extremos previstos en el
artículo 133.1 de la Ley 39/2015. El plazo de consulta púbica previa, por analogía
con el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, no será inferior a diez días ni superior a
quince.
En el presente supuesto de hecho podrá omitirse la consulta pública prevista en
el número 1 del artículo 133, ya que de conformidad con lo previsto en el número
4 del citado precepto legal, la modificación parcial del texto vigente no impone
obligaciones relevantes distintas de las ya existentes y porque se modifican
únicamente aspecto puntuales y parciales de determinados preceptos de la
ordenanza en vigor, para adaptarla a los cambios normativos que han ido
surgiendo en los últimos años.
b) De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen
Local el texto modificado del reglamento se someterá a aprobación inicial por
parte del pleno de la corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa y
se abrirá un periodo de información pública por un plazo mínimo de treinta días,
para que todos aquellos interesados puedan formular alegaciones, sugerencias o
reclamaciones al texto inicialmente aprobado. El acuerdo de aprobación inicial se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
ayuntamiento. Simultáneamente, se publicará en el portal web del ayuntamiento a
los efectos de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
Así mismo, se podrá recabar directamente la opinión de las organizaciones o
asociaciones reconocidas por la ley que agrupen o representen a las personas
cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos
fines guarden relación directa con su objeto.
c) Finalizado el periodo de información pública, si se han presentado reclamaciones
y/o sugerencias, deberán resolverse estas, incorporándose al texto de la
modificación del reglamento las alteraciones derivadas de la resolución de las
alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al pleno de la corporación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local.
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En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la
aprobación inicial de la modificación del reglamento en el plazo de información
pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional. El acuerdo de la aprobación definitiva, expresa o tácita, de la
modificación del reglamento, con el texto íntegro de la misma se publicará en el
tablón de anuncios del ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos de su entrada en vigor tal y como señala el artículo 70.2 de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en la sede electrónica del
ayuntamiento.
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 los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación parcial y puntual del Reglamento
Regulador de la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Los
Realejos y cuyo texto es del siguiente tenor:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
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Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el Servicio de Ayuda a Domicilio por parte
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y en concreto:
a) La determinación de los requisitos y condiciones para el acceso a los servicios de ayuda a
domicilio.
b) El establecimiento del procedimiento aplicable para la tramitación y adjudicación de los
citados servicios así como determinar el régimen de incompatibilidades.
c) El establecimiento del baremo de valoración de las situaciones de necesidad mediante el
que se establecen los criterios que permiten identificar dichas situaciones y graduar de
forma objetiva la intensidad de los servicios.
Artículo 2. Ámbito de actuación.
El ámbito de actuación del presente reglamento será el término municipal de la Villa de Los
Realejos, dentro de las competencias municipales en materia de Servicios Sociales, en relación a la
prestación del servicio a las personas dependientes.
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Artículo 3. Definición y objetivos.
El servicio de ayuda a domicilio es un servicio social, que presta el Ayuntamiento y que tiene
su fundamento en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en sus
artículos 25.1, 27.1 y 27.3 c) considerándose como un servicio público que contribuye a satisfacer las
necesidades de los ciudadanos de este municipio.
El servicio de ayuda a domicilio se podrá prestar por parte del ayuntamiento, mediante
gestión directa o indirecta, de conformidad con lo modos de gestión previstos en el artículo 85 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
De conformidad con lo que se establece en el artículo 23 de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
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dependencia el servicio de ayuda a domicilio se encuentra constituido por un conjunto de
actuaciones realizadas preferentemente en el domicilio del destinatario, de carácter doméstico,
social, de apoyo psicológico, educativo y rehabilitador dirigidas a individuos y/o familias, que se
hallen en situaciones de especial necesidad facilitando así la permanencia y la autonomía en el medio
habitual de convivencia.
Los objetivos que se pretenden con la ayuda a domicilio son los siguientes:
a) Prevenir y evitar el internamiento de las personas para que, con la aplicación de esta
ayuda, pueden permanecer en su medio habitual.
b) Favorecer en el usuario el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida
adecuados.
c) Procurar la mejora de las condiciones de convivencia del usuario con su grupo familiar y
en su entorno.
d) Favorecer la participación del usuario en la vida de la comunidad.
e) Colaborar con la familia en los casos en los que ésta, por si misma, no pueda atender
totalmente las necesidades de la vida diaria del usuario.
f) Atender situaciones coyunturales de crisis personal y familiar.
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Artículo 4. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio las personas de cualquier edad con
dificultades temporales o definitivas de autonomía personal o con una problemática familiar especial
o en situación de riesgo que le impida o dificulte la realización de sus actividades básicas de la vida
diaria y precisen para ello de la ayuda de una tercera persona. En general cuando exista una situación
de desatención social o familiar, evaluada técnicamente que justifique la intervención del servicio.
Será requisito imprescindible que residan y estén empadronados en el término municipal.
Serán por tanto beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio las familias, personas mayores
dependientes, personas con minusvalías o incapacidad, personas afectadas por una lesión o
enfermedad física o mental y menores cuyas familias no puedan proporcionarles cuidados y
atenciones adecuados a su situación, siempre que sus circunstancias no supongan una situación de
desamparo o requieran la asunción de la guarda por parte de la Dirección General del Menor.
No podrán acceder a este servicio aquellas personas que estén beneficiándose o puedan
beneficiarse de otros servicios de análogo contenido o finalidad prestados por parte de otra entidad
pública y/o privada.
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Artículo 5 Actuaciones a desarrollar por el servicio.
Todas las tareas tendrán un carácter subsidiario destinado a complementar las propias
capacidades del usuario o de las otras personas de su entorno inmediato. Con carácter general la
adquisición de los materiales fungibles para la realización de estas tareas y la reposición de los
materiales y electrodomésticos, a consecuencia del desgaste o deterioro por su uso habitual, correrá
a cargo del usuario. No podrá exigirse reparación de los daños causados accidentalmente (roturas,
decoloraciones, pérdidas) salvo evidente negligencia o intencionalidad. Quedan excluidas de esta
prestación todas aquellas tareas que no sean cometido del personal de la ayuda a domicilio y
especialmente las funciones o tareas de carácter exclusivamente sanitario que requieran una
especialización de la que carecen los profesionales que intervienen en la misma como la realización
de ejercicios específicos de rehabilitación o mantenimiento, colocar o quitar sondas, poner
inyecciones o cualquier otro de similar naturaleza.
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Las actuaciones a desarrollar por el servicio para poder cubrir las necesidades y problemas
que presentan los usuarios son las siguientes:
1º. Prestaciones básicas de carácter doméstico. Se entiende como tales aquellas actividades
y tareas que se realizan de forma cotidiana en el hogar referidas a:
-

La alimentación, comprenderá, entre otras, labores de compra y preparación de
alimentos en el hogar.
La ropa comprenderá las funciones de lavado, planchado, costura, orden, compra y otras
análogas.
La limpieza y mantenimiento de la vivienda, así como la realización de pequeñas
reparaciones y otras tareas que no precisen la intervención de especialistas. Se excluyen
aquellas tareas que impliquen un riesgo para el auxiliar, como pudieran ser la
movilización y limpieza de ventanas correderas, persianas exteriores, etc.
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2º. Prestaciones básicas de carácter personal. Engloba todas aquellas actividades que se
dirigen al usuario del servicio cuando este no puede realizarlas por si mismo o cuando precise:
-

Apoyo al aseo o cuidado personal con la finalidad de mantener la higiene corporal.
Ayuda para comer siempre que el usuario carezca de autonomía para comer solo.
Supervisión de la medicación prescrita por el personal facultativo.
Apoyo a la movilidad dentro y fuera del hogar.
Compañía en el domicilio.
Acompañamiento fuera del hogar para la realización de diversas gestiones, tales como
visitas médicas, tramitación de documentos y otras análogas.
Facilitación de actividades de ocio en el hogar mediante entrega de material para la
realización de trabajos manuales, así como prensa, revistas, libros o similares.
Otras atenciones de carácter personal, no contempladas en los apartados anteriores que
puedan ser incluidas con carácter específico para alcanzar la finalidad de este servicio.

3º. Prestaciones de carácter educativo. Son aquellas dirigidas a fomentar hábitos de
conducta y adquisición de habilidades básicas y se concretan entre otras en las siguientes
actividades:
-

Organización económica y familiar.
Planificación de la higiene familiar.
Formación de hábitos de convivencia (familia, entorno, etc).
Apoyo a la integración y socialización.
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4º. Prestaciones de carácter rehabilitador. Se refieren a las intervenciones técnicoprofesionales formativas y de apoyo psicosocial, dirigidas a las capacidades personales y a la
integración del usuario en su unidad convivencial y en su mundo relacional.
5º. Prestaciones complementarias. Constituyen aquellas gestiones o intervenciones que
puedan ser necesarias para facilitar el mejor desenvolvimiento del usuario, tales como:
-

-

Actuaciones de carácter socio- comunitario: Son aquellas actividades o tareas dirigidas a
fomentar la participación del usuario en su comunidad y en actividades de ocio y tiempo
libre, posibilitando el desarrollo de sus capacidades creativas y ocupacionales.
Actuaciones de adaptación del hogar: Son aquellas actividades de adaptación funcional
del hogar necesarias para solventar situaciones concretas y específicas de dificultad, tales
como eliminación de barreras en el hogar, acondicionamiento de la vivienda, etc.
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-

Ayudas técnicas. Son aquellos instrumentos dirigidos a suplir o complementar las
limitaciones funcionales de las personas con dificultades para el desarrollo de las
actividades básicas de la vida diaria.

Artículo 6. Criterios de concesión del servicio.
1º. Como requisito básico para acceder a este servicio, la persona que lo solicita ha de
hallarse en una situación de necesidad a la que no pueden hacer frente por sus propios medios y
pueda ser atendida con alguno de los servicios que constituye el servicio de ayuda a domicilio.
Se consideran como factores integrantes del estado de necesidad del solicitante los
siguientes:
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2º. A efectos de evaluar la situación de necesidad y priorizar las solicitudes recibidas se
aplicará un baremo que permita graduar dicha situación. Será preceptiva la realización de un informe
técnico conteniendo la valoración y propuesta de resolución acerca de la procedencia o no concesión
del servicio.
3º. Serán causa de denegación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio:
a) No ser la necesidad alegada objeto de cobertura por dicho servicio en este
ayuntamiento.
b) No cumplir los requisitos exigidos.
c) Ingreso definitivo en residencia o ingreso hospitalario.
d) Traslado de residencia del usuario a otro municipio.
e) Fallecimiento del usuario.
f) No contar con disponibilidad presupuestaria en el ejercicio económico.
4º. En caso de no existir disponibilidad de recursos humanos para atender a todas las
solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en el presente reglamento, se establecerá una
priorización de los mismos, estableciéndose un lista de reserva, salvo que concurran en cualquier
solicitante circunstancias excepcionales que pudieran justificar la prestación del servicio de forma
inmediata.
Artículo 7. Baremación del estado de necesidad.
A los efectos de evaluar la situación de necesidad y priorizar las solicitudes recibidas, se
propone la aplicación de un baremo en el que se analicen los siguientes factores en proporción que a
continuación se indica:
a) Autonomía personal …………………………………… Entre 0 y 50 puntos.
b) Situación socio-familiar………………………………… Entre 0 y 50 puntos.
c) Situación económica……………………………………. Entre 0 y 50 puntos.
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a) La autonomía personal para la realización de actividades de la vida diaria (básicas e
instrumentales).
b) La situación socio familiar.
c) La situación socio económica.
d) Otras situaciones y factores más específicos como pueden ser: la ubicación, el estado y
equipamiento de la vivienda, los recursos disponibles en el entorno y la accesibilidad a
los recursos.
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A: BAREMO AUTONOMIA PERSONAL
DESCRIPCIÓN
Completa dependencia de otra persona
Limitaciones severas. Necesita ayuda o supervisión de otra persona
aunque sea parcial y no en todas las ocasiones
Limitaciones ligeras. Puede solo/a aunque necesita ciertos apoyos o
adaptaciones
Autonomía completa

PUNTOS
50
30
20
0
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B: BAREMO SITUACION SOCIO FAMILIAR
DESCRIPCIÓN
Ninguna relación con el entorno social. Carencia de familia o vecinos
que le presten una mínima atención
La familia y/o vecinos le atienden con cierta periodicidad. Reciben una
atención insuficiente para sus necesidades.
La familia y/o vecinos le atienden de forma continuada y habitual. No
cubren los servicios que precise.
La familia y vecinos le prestan suficiente atención. Únicamente
precisa actuaciones ocasionales para completar lo realizado en su
entorno.

PUNTOS
50
30
10
5

C: BAREMO SITUACION ECONOMICA
DESCRIPCIÓN
Renta per cápita inferior al 50% del IPREM
Renta per cápita del 51% al 75 % del IPREM
Renta per cápita del 76% al 100% del IPREM
Renta per cápita del 101% al 150% del IPREM
Renta per cápita del 151% al 200% del IPREM

PUNTOS
50
40
30
20
10

Quedan excluidas aquellas solicitudes que superen los siguientes ingresos económicos.
-

1 Persona………………………... 2 veces el IPREM: 1.075,68 €.
2 Personas…………………………3 veces el IPREM: 1.613,52 €.
3 Personas o más………………….4 veces el IPREM: 2.151, 36 €.

Artículo 8. Procedimiento de concesión del servicio de ayuda a domicilio.
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Se considera que un solicitante se encuentra en situación de necesidad, al efecto de poseer
el requisito necesario para ser beneficiario, cuando en aplicación del baremo haya alcanzado 50
puntos, siempre que no haya obtenido 0 puntos en el baremo de autonomía personal.
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La demanda del servicio de ayuda a domicilio dará lugar a la incoación de un procedimiento
administrativo que se regulará conforme se dispone en esta ordenanza así como en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A)El procedimiento se iniciará mediante solicitud, según modelo normalizado a disposición
de los ciudadanos en el departamento de servicios sociales. Si la petición del servicio beneficiase a
más de una persona, de una misma unidad de convivencia, podrán ser formuladas en una única
solicitud.
En caso de que la solicitud no se realizara en el modelo normalizado, esta deberá contener
como mínimo los siguientes datos:
-

-
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-

Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o
completar su solicitud y en todo caso deberán acompañar la siguiente documentación:
-

-

-
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-
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Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se
practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de
correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones
Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
Lugar y fecha.
Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por
cualquier medio.
Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

-

Fotocopia del NIF del solicitante o documento acreditativo de su personalidad o de su
representación legal, así como documentación acreditativa de tal circunstancia en su
caso.
Certificado actual de haberes, pensión, prestación o subsidio que percibe el solicitante y
cada uno de los componentes de la unidad familiar expedido por la empresa u organismo
correspondiente. En defecto del primero se aportará fotocopia de las nóminas o recibos
de salarios de los últimos seis meses tratándose de ingresos regulares y los documentos
oportunos referidos a los últimos doce meses cuando se trate de ingresos irregulares en
cuantía y periodicidad.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
Fotocopia del Libro de Familia y/o fotocopia del NIF de los miembros de la unidad de
convivencia
Fotocopia de la declaración del IRPF del último ejercicio económico anterior a la fecha de
la solicitud o documento acreditativo de que no está obligado a su presentación.
Certificado catastral.
Informe médico actualizado del estado de salud en el que se especifique el diagnóstico y
el grado de dependencia o desenvolvimiento personal. Así mismo se presentará informe
médico de aquellas personas que convivan con el solicitante y presenten alguna
enfermedad.
Certificado bancario de activos y pasivos financieros del año anterior y del año en curso.
Certificado del grado de la minusvalía acreditada por el organismo competente para su
concesión, respecto de aquellas personas afectadas por algún grado de discapacidad.
Declaración responsable de los bienes inmuebles que sean de titularidad del solicitante.
Justificación de gastos deducibles (alquiler, crédito hipotecario, etc).
Autorización de tratamiento de datos de carácter personal.

La falsedad y/o ocultación de datos dará lugar a la pérdida de la condición de solicitante del
servicio sin perjuicio de las responsabilidades en las que pudiera incurrir.
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Con independencia de esta documentación, el trabajador social, podrá exigir otros
documentos complementarios que durante la tramitación del expediente estime oportunos en
relación con la prestación solicitada.
Una vez cumplimentada la solicitud y la documentación adjunta se presentará en el Punto de
Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos, sito en la Avenida de
Canarias, nº 6, e irán dirigidas al Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, o
en su caso, por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando se soliciten por dos o más personas de la misma unidad de convivencia la prestación
del servicio de ayuda a domicilio se procederá a la acumulación del expediente. En el caso de que
deba extinguirse la prestación para cualquiera de ellos, esta podrá pervivir para los restantes
beneficiarios en tanto en cuanto sigan reuniendo las condiciones y requisitos que motivaron su
concesión. Se garantizará la confidencialidad de datos y su adecuado procesamiento debiendo
respetarse en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos. El solicitante deberá
firmar autorización expresa de tratamiento de datos de carácter personal.
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B) Una vez registradas, las solicitudes guardarán el orden riguroso de incoación de las mismas
salvo que se de orden motivada en contrario de la que quedará constancia por escrito.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, el órgano competente requerirá
al interesado para que en un plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a la recepción de la
notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación, de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
El encargado de la tramitación del expediente podrá realizar de oficio cuantas actuaciones y
actividades estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución. La ocultación o falsedad de los datos
que deben figurar en la solicitud, o en los documentos aportados, son causa suficiente para denegar
el servicio solicitado, independientemente de las responsabilidades civiles, penales y administrativas
legales en que se pueda incurrir.
C) Recibida y valorada la solicitud y la situación de necesidad del interesado, por parte del
trabajador social y recabada cuanta información sea necesaria, se emitirá informe social propuesta,
que incluirá valoraciones cualitativas (entrevistas, información documental, etc) y cuantitativas
(aplicación del baremo). El informe será emitido en el plazo de diez días desde la recepción de la
solicitud acompañada de la documentación necesaria. Dicho plazo podrá ser ampliado por el órgano
competente para resolver el procedimiento, de oficio o a petición razonada del informante,
atendiendo a la especial complejidad del caso a valorar. Dicho informe se incorporará al expediente
administrativo y servirá para fundamentar la resolución que se adopte por el órgano competente
para dictar resolución.
D) Adoptada la resolución por el Alcalde Presidente, se notificará al interesado en la forma
prevista en el artículo 41 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común, con expresa indicación de los recursos pertinentes.
La resolución por la cual se estime la solicitud o en su caso se modifique la prestación del
servicio, establecerá las concretas prestaciones que le han sido asignadas al beneficiario, así como los
derecho y deberes, tipo de tareas, días y horas para su realización.
En los casos en los que la resolución sea estimatoria, el beneficiario deberá expresar por
escrito su conformidad a que se ejecuten las prestaciones concretas que le han sido designadas.
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El servicio de ayuda a domicilio tiene el límite de las consignaciones presupuestarias que para
el mismo existan en cada ejercicio económico, por lo que la mera solicitud, no genera derecho
subjetivo alguno a su concesión.
Si en el plazo de tres meses a contar desde la entrada de la solicitud en el registro general no
se hubiera recibido notificación de la resolución, se entenderá desestimada, sin perjuicio de la
obligación de resolver por parte del ayuntamiento. Dicho plazo se suspenderá cuando se requiera la
subsanación de las solicitudes por el tiempo que medie entre la notificación y su cumplimiento o en
su defecto el transcurso del plazo concedido.
Artículo 9. Procedimiento de Urgencia.
En el supuesto de que exista un riesgo grave o inminente para la persona respecto de la cual
se solicita el servicio y el trabajador social aprecie la existencia de circunstancias que hagan
imprescindible la inmediata prestación del mismo se procederá a la incoación de oficio del
expediente, con carácter urgente, procediéndose con posterioridad a la recogida de la
documentación y al cumplimiento de los trámites que se contemplan en los artículos precedentes, de
conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Se considerará supuestos excepcionales y/o casos de extrema y urgente necesidad las
siguientes situaciones:
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-

Personas que se encuentren en situación de abandono, al carecer de familiares o no
haber una disposición de estos para atenderlos.
Personas que se encuentren en una situación socio familiar problemática individual que
conlleve alto riesgo para el desarrollo de su vida diaria.

El carácter urgente deberá ser adoptada por el órgano competente para resolver, en el plazo
máximo de quince días, desde que se aprecie la existencia del riesgo grave o inminente por parte del
trabajador social y podrá dictarse resolución provisional de la concesión del servicio, hasta que sea
completado el expediente. Completado el expediente se dictará resolución definitiva de concesión
del servicio, o en su caso, se procederá a la revocación y posterior extinción del servicio si
concurriese alguna de las causas previstas para su extinción incluida la no presentación de la
documentación.
Artículo 10. Recursos.
La resolución de Alcalde Presidente por la que se conceda o deniegue la prestación del
servicio de ayuda a domicilio agota la vía administrativa, no obstante, podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes,
desde su notificación o directamente se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier
otro que se pudiera interponer, todo ello, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Artículo 11. Financiación del servicio.
Los gastos que conlleve la ejecución de las distintas tareas contempladas en el servicio de
ayuda a domicilio se costeará con cargo a los créditos anuales que a tal fin se consignen en el
Presupuesto General de la Corporación, para cada ejercicio económico, financiándose los mismos
tanto con recursos ordinarios como por la incorporación de créditos procedentes de otras entidades
públicas o privadas.
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No será exigible el abono de la tasa para la prestación del servicio de ayuda a domicilio por
parte de los usuarios, hasta la aprobación definitiva de la correspondiente ordenanza fiscal municipal
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, siendo de aplicación lo
dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 12. Límites a la prestación del servicio.
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El servicio de ayuda a domicilio estará supeditado a los límites que se establecen a
continuación:
a) Para la prestación del servicio de ayuda a domicilio se fijará el número de días y horas
semanales durante los cuales se realizarán las tareas asignadas, teniéndose en cuenta las
necesidades concretas de cada caso, así como el horario que para tal fin se tenga
previsto, en todo caso, consistirá en un servicio diurno, siendo flexibles en cuanto a
mañanas o tardes.
b) La duración de la prestación de no estar expresamente limitada en el tiempo se
entenderá concedida hasta el 31 de diciembre del año en curso. Llegada a esta fecha, la
concesión del servicio se prorrogará automáticamente por igual periodo y condiciones,
salvo renuncia del usuario o modificaciones de la concesión incluso de la supresión del
servicio.
c) La prestación de los servicios estará supeditada a la disponibilidad presupuestaria
existente en cada caso.
d) En ningún caso podrán otorgarse o concederse prestaciones que en el momento de su
concesión no estén previstas en el contrato de adjudicación del servicio de ayuda a
domicilio o en los recursos propios que la corporación disponga para la prestación de
dicho servicio.
Artículo 13. Modificación del servicio.
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La prestación del servicio se modificará en los siguientes supuestos:
a) Cambio de titular: Cuando se produzcan circunstancias que den lugar a un cambio de
titular, tales como el fallecimiento, ingreso en centro o traslado del domicilio y ante la
solicitud de continuidad del servicio por algún otro miembro de la unidad familiar se
realizará con carácter prioritario una nueva valoración del caso y se procederá a dictar
nueva resolución.
b) Cambio de tareas y número de horas en la prestación del servicio de ayuda a domicilio:
Se podrá revisar el número de horas y las tareas de establecidas en base al estado de
necesidad, al presupuesto a la demanda existente en cada momento y a la variación de
las circunstancias que dieron lugar a la prestación del servicio.
c) Baja temporal: La interrupción temporal del servicio de ayuda a domicilio por un periodo
no superior a seis meses, sin que ello implique pérdida del derecho reconocido causado
por ingreso hospitalario en centros o traslado, a casa de un familiar y otros motivos que
lo aconsejen. También los ingresos hospitalarios de hasta seis meses darán lugar a la baja
temporal, si bien en este caso se podrá tener en cuenta una mayor flexibilidad en los
plazos.
Artículo 14. Causas de extinción del servicio de ayuda a domicilio.
Son causas de extinción del servicio de ayuda a domicilio las siguientes:
a) Fallecimiento del usuario del servicio.
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b)
c)
d)
e)

Renuncia del usuario del servicio.
Ingreso con carácter definitivo en un centro de crónicos o similares.
Desaparición de las causas que motivaron la concesión del servicio.
Baja temporal por un plazo superior a seis meses, si no se aprecian circunstancias que
justifiquen su reanudación.
f) Incumplimiento grave por parte del usuario, de las condiciones establecidas para la
prestación del servicio, previo expediente contradictorio, con audiencia del interesado.
g) Traslado del domicilio fuera del término municipal.
h) Acceso de la persona usuario a otro recurso.
i) Ocultación o falsedad en los datos que hayan sido tenidos en cuenta para la concesión
del servicio.
j) La existencia de riesgos de índole sanitario, riesgos físicos y/o psíquicos para la persona
usuaria del servicio como para el personal que presta el servicio previa valoración del
trabajador social.
k) Reconocimiento de la prestación del servicio de la situación de dependencia excepto en
el caso de que el solicitante tenga que acudir a un servicio de centro de día,
teleasistencia y/o rehabilitación.
Artículo 15. Derechos de los usuarios.
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Los usuarios de ayuda a domicilio tendrán los siguientes derechos:
a) Que se les preste atención, respetando en todo momento su individualidad y dignidad
personal.
b) Recibir la prestación adecuada para la realización de las tareas concedidas del modo que
le hayan sido reconocidas en la resolución adoptada.
c) A ser informados puntualmente de las modificaciones que pudieran producirse en el
régimen de la prestación.
d) A que la prestación efectiva del servicio suponga la menor intromisión posible en el
derecho a su intimidad personal o familiar, respetando la confidencialidad.
e) Exigir la oportuna identificación a todas las personas que con motivo del servicio accedan
a su domicilio.
f) Ejercer el derecho de queja conforma a las disposiciones vigentes.
Artículo 16. Deberes de los beneficiarios.
Los usuarios del servicio de ayuda a domicilio vendrán obligados a:
a) A informar de forma veraz, sin omitir ni falsear ningún dato sobre su situación,
facilitando a esta administración, la documentación acreditativa de reunir los requisitos
exigidos por esta reglamento.
b) Comunicar al área de servicios sociales cualquier variación en las circunstancias y
requisitos tenidos en cuenta para la concesión del servicio, que pudieran dar lugar a una
modificación en la prestación que haya sido asignada y/o aportación económica del
usuario. Especialmente deberá comunicar la presencia de familiares u otras personas que
hayan de habitar en la vivienda.
c) Facilitar cuanta información sea requerida por este ayuntamiento a efectos de
comprobar que se reúne los requisitos para la continuidad de la prestación del servicio
de ayuda a domicilio.
d) Manifestar por escrito la aceptación del servicio mediante la suscripción del
correspondiente contrato.
e) Permitir la entrada del auxiliar o profesionales que vayan al domicilio para la prestación
del servicio de ayuda a domicilio.
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Comunicar al menos con cinco días de antelación cualquier ausencia del domicilio para la
prestación del servicio de ayuda a domicilio.
Ajustarse a las tareas asignadas y no exigir el cumplimiento de otras tareas o de otros
horarios no establecidos en el contrato de prestación del servicio.
No asuntarse del domicilio en horas y días señalados para prestarle el servicio.
Guardar el debido respeto y consideración al trato habitual con las personas que acuden
al domicilio con motivo de la prestación del servicio.
No exigir del auxiliar que atienda a otros miembros de la familia o allegados que habiten
en el mismo domicilio, cuando el usuario del servicio sea una persona en concreto.
Aceptar los cambios que por razones justificadas se produzcan en relación a los horarios
con en relación a las auxiliares de ayuda a domicilio.
Facilitar a la auxiliar de la ayuda a domicilio los productos, el material y utensilios
mínimos, necesarios para realizar las tareas asignadas.
Mantener una actitud de colaboración activa y consecuentemente con el programa
educativo previamente establecido.

El incumplimiento de alguna/as de estas obligaciones podrá dar lugar a la suspensión o
extinción de la prestación del servicio de conformidad con lo previsto en artículo 14 f) de la presente
ordenanza.
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Disposición Transitoria.
En tanto no se produzca la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la prestación del servicio de ayuda a domicilio el acceso a este servicio se entenderá gratuito
para aquellas personas que reúna los requisitos para su concesión.
Disposición Final.
El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo previsto en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.”

SEGUNDO.- Someter dicha modificación puntual a información pública y audiencia a
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que puedan presentarse reclamaciones o
sugerencias, que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el plazo legal conferido al efecto, se entenderá aprobado definitivamente sin
necesidad de acuerdo expreso del pleno.
TERCERO.- Publicar el texto de la modificación en el portal web del ayuntamiento
con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para suscribir y firmar cuantos
documentos estén relacionados con este asunto.

8. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA PARA ACTUAR CONTRA LA POBREZA
INFANTIL EN EL MUNICIPIO.- Se da cuenta de la proposición, que a continuación se
transcribe:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La convención de derechos del niño, actualmente vigente, fue aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 44/25, del 20 de
noviembre de 1989; en la misma se proclama que los menores, sin discriminación de
naturaleza alguna, tienen los mimos derechos que cualquier otra persona, y precisan de
protección especial, de tal forma, que con respecto al menor se abandona el concepto de
sujeto tutelado, para transformarlo en sujeto de derecho.
Además las Constitución Española al enumerar, en el Capitulo III del Título I, los
principios rectores de la política social y económica, hace mención en primer lugar a la
obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de
la familia y dentro de esta, con carácter singular la de los menores.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y dada nuestra responsabilidad como
representantes públicos de la ciudadanía, debemos ser aún más escrupulosos, si cabe, con
la protección de los derechos de los menores de nuestro municipio, sobre todo con aquellos
que están en riesgo de pobreza o de exclusión social.
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Nuestro municipio ciudad amiga de la infancia no puede darle la espalda a esta
realidad, ni pasar de largo una problemática real.
Los datos de UNICEF del año pasado indican que el 41% de los niños, niñas y
jóvenes de Canarias se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que suponen
unos 150.000 menores en esta situación. No podemos separar estos datos regionales de
nuestro municipio, representamos el 1,8% de la población canaria, eso indica que unos 1000
niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio pueden estar en esta situación.
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 aprobar y poner en marcha, de manera urgente,
un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con la financiación
necesaria.
SEGUNDO. Instar al Grupo de Gobierno a reforzar los servicios sociales con más medios
económicos como humanos para que puedan responder a la actual situación de la infancia
en nuestro municipio.”
Abierto turno de intervenciones, se produce las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, ya creo que todos lo
sabemos que la Convención de Derechos del Niño, que está actualmente vigente, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la Resolución 44.25 de 20 de
noviembre de 1989, en la misma se programa que los menores sin discriminación de
naturaleza alguna tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y precisan de
protección especial, de tal forma que con respecto al menor se abandona el concepto de
sujeto tutelado para transformarlo en sujeto de derecho. Además, nuestra Constitución en el
Capítulo 3, Título 1º, los principios rectores de la política social y económica habla en primer
lugar, de la obligación de los poderes públicos para asegurar la protección social, económica
y jurídica de la familia y dentro de esto, especialmente, los menores. Nuestro municipio,
Ciudad Amiga de la Infancia, no puede darle la espalda a esta realidad ni pasar de largo la
problemática real, los datos de Unicef del año pasado nos dicen que el 41% de los niños,
niñas y jóvenes de Canarias se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que
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supone unos 150.000 menores en esta situación, si extrapolamos los datos regionales a los
datos de nuestro municipio, que representamos el 1,8% de la población Canaria, esto indica
que unos 1.000 niños y niñas y jóvenes de nuestro municipio pueden estar en esta situación.
Por todo ello, lo que queremos proponer es: 1) Instar al Grupo de Gobierno a aprobar y
poner en marcha de manera urgente un Plan de Lucha contra la Pobreza y la exclusión
social de la infancia con la financiación necesaria. 2) Instar al Grupo de Gobierno a reforzar
los Servicios Sociales con más medios económicos, como humanos para que puedan
responder a la actual situación de la infancia en nuestro municipio. Todos somos
conscientes de que esta situación es real, de que esta situación existe, sabemos que hay un
convenio con la Fundación, con la FEMP, la Federación Española de Municipios y
Provincias para esto, pero lo mismo que dijimos cuando presentamos la propuesta de
pobreza energética, no es que alguien me venga a demandar, es detectar esas
necesidades, detectar realmente la situación en nuestro municipio, hacer un análisis de esto
y poderlo extrapolar y tomar las medidas correspondientes para solventarlo. Gracias.
Toma la palabra Doña Olga Jorge Díaz, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en principio
como ya lo habíamos hablado en la Comisión, pues ya existe ese Plan que usted mismo lo
ha dicho ahora mismo de lucha contra la pobreza infantil, que se firma todos los años tanto
con la FEMP como con la Fundación Canaria, “la Caixa”, por los diferentes ayuntamientos
de la Isla. Además existen convenios con estas entidades, como son las tarjetas de “la
Caixa”, las cuales entregamos a cada niño que se encuentra en situación de riesgo o
desamparo a través de la trabajadora social, que son unas tarjetas que se entregan para el
equipamiento cuando empiezan los colegios, sobre todo, para comprar los chándal, pues
equipamiento que necesiten para ir al cole. Yo le puedo poner el ejemplo de los chándal, las
mochilas, los tenis y demás. Es cierto que nosotros es una para entregar por familia, pero
cuando son dos o tres niños, que la mayoría de los niños que están en exclusión, desde
Servicios Sociales suelen ser más de dos niños, pues se le entrega a cada uno una tarjeta
de estas. Usted me dice que en principio sería para tener una persona para trabajar y hacer
una investigación de los menores que hay en el municipio en exclusión de riesgo, es cierto
que nosotros desde el equipo de Menores tenemos constancia de los menores que hay aquí
en esa situación, los que están en la calle que no acceden a los Servicios Sociales, pues ya
eso sí que no llegamos de antemano, pero si es verdad que los colegios nos suelen derivar
también y más o menos está todo controlado con los menores, tanto con ayudas como con
estas tarjetas y demás que les entregamos. Luego me dice que con respecto al punto
número 2, le comento que próximamente empezará a trabajar a través de una subvención
que tenemos; un trabajador social para el equipo, un educador y tres auxiliares
administrativos, estos estarán todos dentro del Área de Bienestar Social.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias Sra. Concejala. Me alegro que se vaya a
reforzar esa plantilla, hombre, tres auxiliares administrativos, no sé hasta qué punto nos
hacen falta, entendemos que hace falta más gente en la calle. Yo no he hablado en ningún
momento de ninguna persona, no hablamos de ninguna persona, hablamos de hacer un
Plan, ya como se haga por parte de los técnicos y cómo se adapte, parece correcto. Insisto,
yo creo que usted es tan consciente o más que yo porque está al día a día en esto que no
llegamos, que con esto no llegamos a todas las necesidades que hay en nuestro municipio,
porque muchas veces ni siquiera las detectamos y lo que estamos pidiendo es que se llegue
a esas necesidades y que concentremos los esfuerzos en algo tan importante como esto,
los datos están ahí y tenemos los datos que ha hecho Unicef a nivel macro, a nivel regional,
no tenemos los datos que se han hecho a nuestro nivel, en nuestro municipio, y eso es lo
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que demandamos y eso es lo que pedimos. Le digo el mismo argumento que le dije con la
pobreza energética; sí, la gente que viene, la gente que lo pide, en el caso de los menores,
algo más reforzado por el Área de Menores que tiene conocimiento, pero estamos seguros
de que tenemos muchos casos que no se están atendiendo porque no llegamos, porque no
tenemos personal, porque no podemos evaluar todas las situaciones y nos consta y estoy
seguro que a más de uno y una de los que estamos sentados en este Salón de Plenos nos
consta esa situación.
Toma la palabra Doña Olga Jorge Díaz, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, bueno, yo le comento que dentro del equipo de Menores, como
usted bien sabe, tenemos un trabajador social, tres educadores y una psicóloga. Yo pienso
que si a esto le añadimos un educador más y un trabajador social más, pues podemos
trabajar con los niños y niñas del municipio que se encuentren en exclusión de riesgo y
encima podemos hacer ese estudio que usted nos está diciendo. También hoy, a través de
un asunto urgente que llevamos, pues tenemos la subvención, que siempre se hace para
menores en el municipio, que el año pasado teníamos 73.371 euros y ahora vamos a
90.504, pues eso también son para ayudas a todos esos menores y las familias que se
encuentren en riesgo. Y después, si podemos hacer ese Plan, vamos a ver que lo tengo por
aquí, y la idea es un poco, concentrar en un Plan específico, de actuación en protocolizado,
que sea elaborar un Plan de lucha contra la Pobreza y exclusión social de la Infancia que
englobe los recursos económicos y humanos que ya se tienen. Haríamos todo englobado
dentro de ahí para llevar a cabo, pues lo que estamos hablando, que creo que los dos
estamos hablando lo mismo. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, bueno, muchas gracias. Estoy de acuerdo, entonces
entiendo que la propuesta es necesaria, que habíamos detectado esta falta de personal, que
ustedes ya van a poner los medios. Me alegro de esos 90.000 euros creo que estaba
diciendo de ayudas, si hubieran aceptado nuestra propuesta en los Presupuestos serían
100.000, pero bueno, no pasa nada, pero bueno, estamos de acuerdo y contentos que se
vaya acometer esta propuesta que creemos justa y que es una pena que lo hagamos ahora
cuando se acaba el mandato, porque esto lo habíamos detectado hace mucho tiempo y si
estaba así, me alegro que ustedes hayan tomado las medidas y nosotros lo que hacíamos
era entregarlo aquí y traerlo como siempre hacemos para poder aportar nuestra ayuda y que
esto se acelere y podamos darle una solución. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Como yo soy bastante pesado que para aclarar lo que
se va a votar es fusionar los dos puntos, con el siguiente texto “elaboración de un plan contra
la pobreza y exclusión infantil con los recursos existentes, todo protocolizado, organizado y
dentro de una misma estructura”. Entonces lo fusionamos en un mismo punto que usted
acepta y es el Dictamen que pasamos a votar
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 miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Elaboración de un plan contra la pobreza y exclusión infantil con los recursos
existentes, todo protocolizado, organizado y dentro de una misma estructura.
9. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE PAR LA MANZANA
EN CALLE LA ALHÓNDIGA Nº 3,5,7,9,11 Y 13 EN SAN AGUSTIÍN.- Visto el expediente
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instruido para la aprobación del estudio de detalle de la Manzana en calle La Alhóndiga, nº
3,5,7,9,77 Y 13 y vistos los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Con fecha 27 de junio de 2018 por parte de la arquitecta Dña. Noemí Tejera Mujica,
colegiada nº 3083 del COAGC, se redacta Proyecto de Estudio de Detalle mediante el que
se pretende definir la ordenación del volumen de las edificaciones de la manzana en C/La
Alhóndiga, nº 3,5,7,9,11 y 13, en la que se encuentra el antiguo colegio San Agustín. El
estudio abarca toda la manzana y en particular se estudia la parcela municipal.
II.- Con fecha 2 de julio de 2018 se emite informe técnico favorable relativo al Proyecto de
Estudio de Detalle.
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III.- Mediante Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo nº
76/2018, de 26 de julio, se aprobó inicialmente el proyecto de “Estudio de Detalle para la
manzana en C/La Alhóndiga, nº 3,5,7,9,11 y 13.”
Asimismo, se procedió a la publicación de anuncio mediante el que se abre un periodo
de información pública en el Boletín Oficial de Canarias nº 161, de 21 de agosto de 2018
por el plazo de un mes, en el diario de prensa escrita “El Día” de fecha 14/08/2018 y se
concede audiencia por plazo de un mes a todos los titulares de derechos de propiedad
sobre el suelo y otros bienes inmuebles localizados en el ámbito objeto de la ordenación
para que puedan presentar las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas. Así como
anuncio en el Boletín Oficial de Estado nº 265, de 2 de noviembre de 2018, en cumplimiento
del trámite dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
IV.- Por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife con fecha 5 de octubre de 2018, se emitió dictamen en el que se concluye de la
siguiente manera:
“Visto lo anterior, desde el punto de vista de los criterios técnicos vinculados a la
protección de patrimonio histórico, y sin perjuicio del resto de normativa sectorial y
urbanística que sea de aplicación y de se efectúe el correspondiente análisis jurídico, en su
caso, Estudio de Detalle de la Manzana situada en la calle La Alhóndiga números 3, 5, 7, 9,
11 y 13, T.M. Los Realejos suscrito con fecha 27 de junio de 2.018 por la arquitecta Dña.
Noemí Tejera Mújica se informa FAVORABLE. No obstante, se propone instar al equipo
redactor a desarrollar la regulación de la manzana en su totalidad, incluyendo
determinaciones que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, afectan las
alineaciones, rasantes, volúmenes edificables, ocupaciones, retranqueos, accesibilidad,
eficiencia energética, características estéticas y compositivas de todo el ámbito.”
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V.- Por el arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se emite informe en el que se
indica:
“(…)Con respecto a propuesta para que se inste el redactor a desarrollar la
regulación de la manzana en su totalidad cabe indicar que tras conversación con el Servicio
de Patrimonio y dado que se está pendiente de la Aprobación del Estudio de Detalle para
poder aprobar a su vez el Proyecto de iniciativa pública de Rehabilitación Integral del
Antiguo Colegio de San Agustín (Fase II) que tiene financiación afectada y para agilizar su
rehabilitación se recomienda que se incluya la obligación de redacción de estudio de detalle
de toda la manzana en el Documento de la Adaptación Plena del Plan General de
Ordenación de Los Realejos, al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, y a las Directrices de Ordenación General y Turismo de Canarias,
aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril, que está tramitando el Ayuntamiento de Los
Realejos.
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4.- Dado que por Patrimonio se informa favorablemente es por lo que se informa que
no existe inconveniente para continuar la tramitación de la Aprobación Definitiva del Estudio
de Detalle de la Manzana Calle Alhóndiga, Nº 3, 5, 7, 11 y 13.”

VI.- Consultado el Registro de Entrada de este organismo no hay constancia de asiento
relativo a alegaciones en el procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Los Estudios de Detalle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
de la Ley 4/2017, tiene por objeto completar o adaptar las determinaciones de la ordenación
pormenorizada del suelo urbano y urbanizable, para manzanas o unidades urbanas
equivalentes, en lo relativo a las alineaciones y rasantes, volúmenes edificables, ocupaciones y
retranqueos, así como accesibilidad y eficiencia energética.
También podrá regular determinados aspectos y características estéticas y compositivas
de las obras de urbanización, construcciones, edificaciones, instalaciones y demás obras y
elementos urbanos complementarios, definido en la ordenación pormenorizada.
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En ningún caso, los estudios de detalle podrán:
a) Modificar la clasificación y el destino urbanístico del suelo.
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico del ámbito.
c) Suprimir, reducir o afectar negativamente la funcionalidad de las dotaciones públicas.
Para la elaboración y la aprobación de los estudios de detalle se estará a lo previsto para los
planes parciales y especiales en cuanto sea conforme con su objeto, quedando excluidos, en
todo caso, del procedimiento de evaluación ambiental por su escasa dimensión e impacto.
SEGUNDO.- Para su elaboración y aprobación debemos remitirnos a los artículos 134,
147 y 150 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Si bien, dado que la aprobación inicial del presente Proyecto de Estudio de Detalle se produjo
antes de la entrada en vigor del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, le es de aplicación lo
dispuesto por el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y del Reglamento de procedimientos de
los instrumentos de ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, en todo lo que no se oponga a la Ley 4/2017, según lo
dispuesto en la Disposición Transitoria 6ª de dicha Ley y Disposición Transitoria Primera del
referido Decreto 181/2018, en cuyos artículos 54, 75 a 80, 85 y 86 se establece la normativa
de aplicación.
TERCERO.- Se deberá remitir al Consejo Cartográfico de Canarias un ejemplar íntegro
del documento aprobado, debidamente diligenciado o certificado, en formato digital con
carácter previo a su publicación, conforme dispone el Decreto 125/1994, de 1 de julio, por el
que se crea el Consejo Cartográfico de Canarias y se dictan reglas de normalización
cartográfica.
CUARTO.- Asimismo el Decreto 25/2019, de 25 de marzo, por el que se crea el
Registro de Planeamiento de Canarias y se aprueba su Reglamento de Organización y
Funcionamiento, en relación con el artículo 23 de la ley 4/2017 señala que: las
Administraciones que aprueben definitivamente un instrumento de ordenación deberán remitir
al departamento autonómico competente copia del documento aprobado, completo,
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diligenciado, sistematizado, en formato digital y archivo informático abierto, de acuerdo, en su
caso, con las determinaciones técnicas que se establezcan, para su incorporación al Registro
del planeamiento de Canarias. Dicha remisión deberá realizarse de forma simultánea a la de la
normativa del instrumento de ordenación para su publicación en el correspondiente diario
oficial.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, en
funciones de Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno, por DIECIOCHO VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14), a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y a D:ª Sarai Martín García, Concejala del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y DOS ABSTENCIONES, correspondiente a D.ª Melania
María González Torres, y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto
IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar definitivamente, sin variación de la aprobación inicial, el Proyecto de
Estudio de Detalle mediante el que se pretende definir la ordenación del volumen de las
edificaciones de la manzana en C/La Alhóndiga nº 3,5,7,9,11 y 13 de esta localidad .
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SEGUNDO. Notificar este acuerdo a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad, junto con una copia debidamente diligenciada del documento aprobado
definitivamente con carácter previo a su publicación.
TERCERO.- Remitir este acuerdo al Consejo Cartográfico de Canarias un ejemplar íntegro
del documento aprobado, debidamente diligenciado o certificado, en formato digital con
carácter previo a su publicación, así como al Registro de Planeamiento de Canarias.
CUARTO.- Publicar íntegramente este acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial
de Canarias.
QUINTO.- Publicar la normativa urbanística, si la hubiere, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 y
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local.
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

10. DACION CUENTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
1 DE ABRIL DE 2019 RELATIVO A LA APROBACION CON CARACTER EXCEPCIONAL
Y DE FORMA ANTICIPADA, LA ÚLTIMA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Se da cuenta del
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril, que a continuación se transcribe:
“24.4. APROBACIÓN CON CARÁCTER EXCEPCIONAL Y DE FORMA
ANTICIPADA, LA ÚLTIMA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, POR UN PLAZO MÁXIMO DE
TRES MESES, CON VIGENCIA HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2019. PR 203. Visto el
expediente del Contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de los
Realejos, adjudicado a favor de la entidad mercantil EULEN SERVICIO SOCIOSANITARIO
SA, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día
30 de marzo de 2015 y formalizado con fecha 1 de abril de 2015 y teniendo en cuenta los
siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el día
30 de marzo de 2015, se adoptó entre otros y en la parte que aquí interesa el acuerdo de
“Adjudicar el Contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio” a favor de la entidad Eulen
Servicio Sociosanitario SA, CIF A79022299, con domicilio C/ Quevedo, nº 3, 38005, Santa
Cruz de Tenerife, al ser la oferta económica más ventajosa con un presupuesto máximo de
ejecución del contrato de 259.920,42 €, IGIC no incluido”. El contrato fue formalizado entre
las partes el día 1 de abril de 2015.
SEGUNDO.- Que, consta en el expediente Acta de inicio de contrato de fecha 1 de
abril de 2015, con una duración inicial de 21 meses, vigente hasta el día 31 de diciembre
de 2016.
TERCERO.- Que, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de
Noviembre de 2016, se aprobó la primera prórroga del contrato del Servicio de Ayuda a
Domicilio, por plazo de un año, con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2017.
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CUARTO.- Que, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 11 de
diciembre de 2017, se aprobó la segunda prórroga del contrato del Servicio de Ayuda a
Domicilio, por plazo de un año, con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2018.
QUINTO.- Que, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de
diciembre de 2018, se aprobó la tercera prórroga del contrato del Servicio de Ayuda a
Domicilio, por plazo de tres meses, con vigencia hasta el día 31 de marzo de 2019.
SEXTO.- Que, consta en el expediente oficio, de fecha 28 de febrero de 2019, nº de
asiento 2121, por el que se comunica a la empresa adjudicataria la intención de esta
entidad local de prorrogar el contrato por un periodo de tres meses más, hasta el día 30 de
junio de 2019, otorgando a la empresa un plazo de diez a los efectos de que preste su
conformidad.
SEPTIMO.- Que, mediante Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria, celebrada el día 27 de febrero de 2019, se adoptó entre otros el acuerdo de
“Iniciar el expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento
de Los Realejos, mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada con un
único lote con una duración de 18 meses prorrogables, sin que la duración del contrato
pueda exceder de cinco años, con un presupuesto de licitación de 416.657,91 €, IGIC no
incluido, teniendo en cuenta la insuficiencia de medios y dado que se pretende la
contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio que es una competencia municipal en
materia de servicios sociales, que presta el Ayuntamiento de Los Realejos y que tiene su
fundamento en los artículos 25.1, 27.1 y 27.3 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y tiene como finalidad facilitar la autonomía personal del
individuo y/o familia para que permanezca en su entorno habitual de vida, evitando
situaciones de desarraigo y desintegración social.
OCTAVO.- Que, consta en el expediente escrito de la ya citada entidad mercantil, de
fecha 11 de marzo de 2019, nº de registro 3339, de aceptación de la prórroga por parte de
la empresa adjudicataria. En este mismo sentido constan los correspondientes certificados
de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social.
A estos Hechos, le son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- Que, en base al principio de libertad de pactos y según consta en la
Estipulación Tercera del contrato formalizado entre las partes, con fecha 1 de abril de abril
de 2015, “El contrato tendrá un duración inicial de un año y nueve meses a contar desde el
momento en que se suscriba un acta de inicio de la ejecución del mismo constatado por la
coordinadora de servicios sociales o, en su caso, por el responsable supervisor del
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contrato, previéndose que el inicio del contrato puede tener lugar el día 1 de abril de 2015
(9 meses) y finalice el día 31 de diciembre de 2016 (12 meses). Asimismo podrá
prorrogarse el plazo de duración del contrato de forma expresa y mutuo acuerdo, siempre
que exista consignación presupuestaria adecuada y suficiente, sin que la duración del
contrato incluidas las prórrogas puede exceder de cuatro años y que las prórrogas no
superen aislada o conjuntamente el plazo fijado originariamente. Las prórrogas podrán
realizarse por plazos parciales o por el total inicialmente previsto. En el supuesto de que el
contrato no se prorrogue por alguna de las partes y en tanto se resuelva la nueva licitación
pública que al efecto se convoque, la adjudicataria vendrá obligada a prorrogar, si al
administración así lo solicitara, el correspondiente contrato de servicio en vigor por un
periodo de tiempo máximo de tres meses, en las mismas condiciones al tiempo
proporcionalmente al tiempo prorrogado”.
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En los mismos términos se manifiesta el número 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que fue aprobado por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº
43/2015, de fecha 20 de enero y posteriormente ratificado por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2015 y por tanto conocido
expresamente por todos los licitadores que participaron en el proceso de contratación, por
lo que la adopción de esta última prórroga, de carácter excepcional, por parte del órgano
de contratación, no supone ninguna modificación sustancial del contrato de prestación del
servicio, ni en su caso del pliego de cláusulas administrativas que rigen la contratación.
SEGUNDO.- Que el artículo 23.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por el RD Legislativo 3/2011, normativa de aplicación al presente
supuesto de hecho, en sus apartados 2 y 3 establece lo siguiente: “El contrato podrá
prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables
durante el periodo de duración de estas y que la concurrencia para su adjudicación haya
sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos
de prórroga. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para
el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario sin que pueda
producirse por el consentimiento tácito de las partes”.
Referido expresamente al contrato de servicios, el artículo 303.1 del TRLCSP, prevé
una prórroga excepcional en situaciones de transitoriedad como es el caso que nos ocupa
cuando dispone que: “Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia
superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas
normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el
mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de
aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis
años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado
originariamente. La celebración de contratos de servicios de duración superior a la
señalada podrá ser autorizada excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el
órgano autonómico competente de forma singular, para contratos determinados, o de
forma genérica, para ciertas categorías.
En este sentido, el Consejo de Ministros se equipararía en el ámbito municipal, a la
Junta de Gobierno Local.
TERCERO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 30.5 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas “cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente”.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local y en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar con carácter excepcional y de forma anticipada, la última
prórroga del Contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Los Realejos,
por un plazo máximo de tres meses, con vigencia hasta el día 30 de Junio de 2019, en
virtud de lo dispuesto en el número 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas, aprobado en
su día por el órgano de contratación.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto con cargo al ejercicio presupuestario 2019 por
importe de TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (38.245,42 €).
TERCERO.- Notificar a la empresa adjudicataria EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS SA, el acuerdo que se adopte por el órgano de contratación, con
expresa mención de los recursos que procedan.
CUARTO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a los servicios económicos y a
los servicios sociales de este ayuntamiento.
QUINTO.- Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno, del acuerdo que se adopte por
el órgano de contratación, en la próxima sesión que se celebre.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno queda
enterado del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local transcrito.

11. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2019/687,
DE 08 DE ABRIL, DELEGACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA
COMPETENCIA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE MESAS DE LAS
ELECCIONES A CELEBRAR EL 26 DE MAYO DE 2019.- Se da cuenta del Decreto citado,
que a continuación se transcribe:
“Vistos los Reales Decretos 206/2019 y 209/2019, de 1 de abril, de convocatoria de
elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo 2019.
Visto que según su Artículo 2: “Convocatoria de elecciones. Se convocan elecciones
a ambas Cámaras, que se celebrarán el domingo 26 de mayo de 2019.”
Visto lo dispuesto en el Artículo veintiséis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General:

12/06/2019 SECRETARIA

2. El Presidente y los Vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre
la totalidad de las personas censadas en la sección correspondiente, que sean menores de
sesenta y cinco años y que sepan leer y escribir. El Presidente deberá tener el título de
Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de
Graduado Escolar o equivalente.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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“1. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de
las Juntas Electorales de Zona.

4. Los sorteos arriba mencionados se realizaran entre los días vigésimo quinto y
vigésimo noveno posteriores a la convocatoria.”

3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno
de los miembros de la Mesa.

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

ab36920d0d57403496593a01c65582e4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Teniendo en cuenta, el Acuerdo de la Junta Electoral Central, en su sesión de fecha
23 de abril de 2014, Número de Acuerdo 75/2014,
“Acuerdo:
1.- La Junta Electoral Central en su reunión de 6 de febrero de 2014 declaró que:
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"Aun cuando la Junta Electoral Central tiene reiteradamente declarado que el sorteo
para la designación de miembros de las Mesas electorales debe realizarse en sesión
plenaria del Ayuntamiento, vista la Sentencia del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de
septiembre, no hay objeción para que el referido sorteo pueda realizarse ante la Junta de
Gobierno Local, en el caso de que el Pleno del Ayuntamiento haya delegado en ella esa
competencia, siempre que se realice cumpliendo la previsión establecida en el artículo 26.1
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, esto es, que se
lleve a cabo en una sesión pública.".
2.- No obstante, dicho criterio sólo resulta aplicable en aquellos supuestos en que la
legislación de régimen local admita que las sesiones de la Junta de Gobierno Local tengan
carácter público y que en ellas el Secretario del Ayuntamiento, Delegado de la Junta
Electoral de Zona correspondiente conforme al artículo 11.4 de la LOREG, pueda actuar en
su condición de tal. De no ser así, el sorteo deberá realizarse en sesión plenaria del
Ayuntamiento. 3.- La exigencia establecida por la Junta Electoral Central de que el sorteo
para la designación de Presidente y Vocales de las Mesas electorales se haga mediante la
convocatoria de un Pleno municipal deriva del carácter público que el artículo 26.2 de la
LOREG establece como requisito, sin que la inexistencia del quórum requerido para la
adopción de acuerdos por el Pleno pueda ser obstáculo para la realización de dicho sorteo,
que deberá realizarse entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la
convocatoria electoral, según dispone el artículo 26.4 de la LOREG.
De este Acuerdo se dará traslado a las Juntas Electorales Provinciales para su
conocimiento y traslado a las Juntas Electorales de Zona.”
De conformidad con los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y 34 del vigente Reglamento Orgánico municipal, es por lo que
RESUELVO:
PRIMERO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de la competencia
relativa al nombramiento de los miembros de mesa de las Elecciones a celebrar el próximo
26 de mayo de 2019, en sesión pública.
SEGUNDO.- Publicar la presente delegación en el Boletín Oficial de la Provincia en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

12/06/2019 SECRETARIA

TERCERO.- Dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión que se celebre".
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 toma conocimiento de dicho decreto.

12. DACIÓN DE CUENTA AL PLENO 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.- Se da
cuenta del informe que a continuación se transcribe:
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“Con el objeto de que exista transparencia y control en la ejecución del Plan Estratégico de
Subvenciones del presente ejercicio 2019, se realiza un análisis del mismo, para obtener el
primer Informe de seguimiento, por Líneas de Actuación y Áreas, a fecha de Estado
10/04/2019, 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.
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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Incidencias/Observaciones: se ha procedido a dejar sin efecto la línea número 45 integrada en el
área de EDUCACIÓN, y se ha creado la línea número 52 integrada en el área de SANIDAD (aprobada
mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia 2019/706 de fecha 09/04/2019).
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TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL PES 2019: 52
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del informe transcrito.

13. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA NÚMERO
2019/614 DE FECHA 27/03/2019 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2018.- SE da cuenta del Decreto citado,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018
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Considerando que las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su
presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente (artículos 191.3 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 89.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Vistos los estados de Liquidación del Presupuesto General de Ejercicio 2018
confeccionados el 27 de febrero de 2019, así como los Informes de Intervención, tanto en lo
relativo al expediente como el particularmente emitido para la evaluación del cumplimiento
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Considerando lo previsto en los artículos 191.3 y 192.2 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, el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, por el que
se desarrollan los preceptos de la derogada Ley 39/1988, de 28 de diciembre en materia de
presupuestos, en relación con lo previsto en la Disposición Final Única del Real Decreto
Legislativo 2/2004.
Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:
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Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de
diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril).
Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril).
El remanente de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril).

Considerando igualmente lo previsto en los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los
artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades
Locales modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, además de la ORDEN
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo
Normal de Contabilidad Local (BOE de 3 octubre).
Por otro lado señalar que el 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 ni el RD
500/1990 concretan la fecha en la que tiene que estar aprobada la liquidación del
presupuesto. La normativa de haciendas locales se limita a establecer un plazo para la
confección del presupuesto, que debe realizarse antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente
a aquél que viene referido el presupuesto, y el plazo de remisión de la copia de la liquidación
presupuestaria, que debe realizarse antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio
siguiente al que corresponda. Por tanto, de la conjunción de ambas referencias normativas
se deriva que antes del 31 de marzo se deberá aprobar, previo informe de la intervención, la
liquidación correspondiente a la entidad local, y a los organismos autónomos dependientes
que cuenten con presupuesto de carácter limitativo.
Considerando que debe remitirse de copia de la Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello
antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda significando
que de incumplirse la obligación de remitir la información relativa a la liquidación de los
presupuestos de cada ejercicio, prevista en el art. 193.5 del TRLRHL, el artículo 36 de la
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, podría derivar en una sanción a esta
Entidad Local con la retención del importe de las entregas mensuales a cuenta de la
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participación en los tributos del Estado que le corresponda, desde el mes de septiembre del
ejercicio siguiente al que se produzca la liquidación, hasta el momento en que se produzca
la remisión. Además, deberá tenerse en cuenta que el incumplimiento de esta obligación por
parte de la Entidad Local será constitutiva de infracción según el artículo 28.k) de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno
Considerando que corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de
Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Informe de
Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las
liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes
(artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
Por medio del presente, y de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia
presupuestaria RESUELVO:
RESOLUCIÓN

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A
31/12/2018 (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)
A.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Derechos pendientes de cobro:
Obligaciones pendientes de pago:
a) Del presupuesto corriente

4.284.475,67

a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no presupuestarias

8.625.019,62

Total….

12.981.795,52

72.300,23

a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no
presupuestarias

Total….

3.281.630,49
21.391,55
413.697,81

3.716.719,85

A.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Derechos pendientes de cobro:
Obligaciones pendientes de pago:
a) Del presupuesto corriente
1.500,03 a) Del presupuesto corriente
51.311,74
a) Del presupuesto cerrado
333,34 a) Del presupuesto cerrado
5,50
c) de operaciones no
c) de operaciones no
0,00
111.570,34
presupuestarias
presupuestarias
Total….
1.833,37
Total….
162.887,58
B.- RESULTADO PRESUPUESTARIO. (Artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)
B.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2018
que integra la del Ayuntamiento de Los Realejos y la del Organismo Autónomo
Administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo conforme al siguiente detalle, según lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2018:
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B.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.-

REMANENTES DE CRÉDITO (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)
C.1- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Saldo Gastos Autorizados (Fase A)
1.925.816,45
Saldo Gastos Comprometidos (Fase D)
2.684.943,99
Saldo Créditos Retenidos y disponibles
2.446.604,18
Total…. 7.057.364,62
C.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Saldo Gastos Autorizados (Fase A)
0,00
Saldo Gastos Comprometidos (Fase D)
0,00
Saldo Créditos Retenidos y disponibles
69.728,72
Total….
69.728,72

D.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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D.- REMANENTE DE TESORERÍA (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
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D.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Segundo.- De conformidad con los dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 193
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, de la presente Liquidación se
dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre y se remitirán los
correspondientes ficheros con su contenido, a la Administración del Estado y a la
Comunidad Autónoma, mediante los medios telemáticos establecidos al efecto.
Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al
constatarse un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la
Regla de Gasto resulta obligatorio elaborar un Plan Económico-financiero que permita en el
año en curso y el siguiente el cumplimiento de sendos objetivos, con el contenido y alcance
previstos en dicho artículo, Plan que deberá presentarse ante el Pleno en el plazo máximo
de un mes desde que se constate el incumplimiento. El plazo máximo para la aprobación del
Plan por el Pleno es de dos meses contados desde su presentación y su puesta en marcha
no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento, tal como
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establece el artículo 23.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”
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, toma de conocimiento del Decreto transcrito.

14. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2019/550 DE 15 DE MARZO AL 2019/731 DE 14 DE ABRIL DE 2019.- 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.
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15. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL 2019/24 DE 18 DE MARZO AL 2019/35
DE 12 DE ABRIL DE 2019 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO 2019/75 DE
15 DE MARZO AL 2019/103 DE 10 DE ABRIL DE 2019.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno
queda enterado de las Resoluciones del Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del
Consejero Director a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

16. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 18 DE MARZO 2019 Y ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE 1
DE ABRIL DE 2019.- 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.

17. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por QUINCE
VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14)
y a D:ª Sarai Martín García, Concejala del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y CINCO
ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y a
D.ª Melania María González Torres, y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del
Grupo Mixto IUC-CC (2), de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de
los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
17.1.
RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCION DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº
2019/731, DE FECHA 14 ABRIL, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO.- Se da cuenta del citado decreto, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente relativo al contrato del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con un presupuesto de licitación de CUATROCIENTOS DIECISÉIS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (416.657,91.-€) IGIC
no incluido, a través del PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA,
TRAMITACIÓN URGENTE Y UN SOLO LOTE, se emite el presente informe conforme a los siguientes,
con base en los siguientes hechos y consideracines jurídicas:
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PRIMERO.- Que consta en el expediente Memoria Justificativa de Servicios Sociales,
conforme al artículo 63.3 a) de la LCSP, por la que se propone iniciar expediente de contratación, con
una duración de 18 meses, prorrogable hasta un máximo de cinco años a ejecutar en un solo lote.
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SEGUNDO.- Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con fecha 27 de febrero de 2019, se
adoptó acuerdo en el siguiente sentido: (1) Iniciar expediente de contratación del Servicio de Ayuda
a Domicilio del Ayuntamiento de los Realejos, mediante Procedimiento Abierto, sujeto a regulación
armonizada con un único lote con una duración de unos 18 meses prorrogables, sin que la duración
del contrato exceda de 5 años con un presupuesto de licitación de Cuatrocientos Dieciséis mil
Seiscientos cincuenta y siete euros con noventa y un céntimos (416.657,91 €) IGIC no incluido,
teniendo en cuenta la insuficiencia de medios y dado que se pretende la contratación del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD) que es una competencia municipal, en materia de servicios sociales, que
presta el Ayuntamiento de Los Realejos y que tiene su fundamento en los artículos 25.1, 27.1 y 27.3
c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y tiene como finalidad
facilitar la autonomía personal del individuo y/o familia para que permanezca en el entorno habitual
de vida, evitando situaciones de desarraigo y desintegración social. (2) Ordenar a los servicios
sociales que se elaboren los pliegos técnicos y por la unidad de contratación se emita los pliegos de
cláusulas administrativas particulares que hayan de regir la referida licitación previo los documentos
acreditativos de la previsión de crédito adecuado y suficiente para atender el gasto proyectado. (3)
Publicar anuncio de información previa en el Diario Oficial de la Unión Europea del contrato sujeto a
regulación armonizada que se proyecta ejecutar, así como en el perfil del contratante de la
Plataforma de Contratación del Sector Público”.
Dado que la tramitación del presente expediente va a ser declarada urgente, a efectos
administrativos procede obviar el trámite de anuncio de información previa en el Diario Oficial de la
Unión Europea, que en ningún caso resulta ser preceptivo puesto que la reducción del plazo en
cinco días que legitimaría dicho anuncio, se obtiene, con mayor eficiencia, declarando la tramitación
de urgencia que permitirá la reducción de los plazos a la mitad.
TERCERO.- Que por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado para hacer frente al gasto de la referida contratación,
con cargo a la aplicación presupuestaria BSO 231/22706/22019000529.
CUARTO. Que por los Servicios Municipales competentes han sido redactados el Pliego de
Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir el
procedimiento de contratación.
QUINTO.- Que la contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato
de servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). En este mismo sentido, como contrato
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el citado
texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (Art.25 LCSP).
SEXTO.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 161.1 de la LCSP la celebración de
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los
términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y que deberá ser publicado en el perfil del
contratante. Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas, asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la
fiscalización previa de la Intervención de Fondos.
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Conforme al artículo 116.4 de la LCSP, “En el expediente se justificará adecuadamente:
a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes.
c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que
se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de
ejecución del mismo.
d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran,
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que
deberá ser directa, clara y proporcional.
f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.”

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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La Disposición Adicional 2ª, apartado 8º de la LCSP señala específicamente para las Entidades
Locales, que la aprobación de los expedientes de contratación, el informe que la ley asigna a los
servicios jurídicos se evacuará por la Secretaría.
SEPTIMO.- Que el artículo 28 de la LCSP prescribe que las entidades del sector público no
podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y realización
de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin
publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
OCTAVO.- Que el artículo 99 de la LCSP señala que el objeto de los contratos del sector público
deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades
concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En
especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden
incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y
sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.
Se advierte al órgano de contratación que no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad
de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al
procedimiento de adjudicación que correspondan. Y, siempre que la naturaleza o el objeto del
contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes
mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Cuarta. A este respecto, consta en el expediente administrativo, Memoria
emitido por el área de servicios sociales, en que se hace constar los motivos que justifican la no
división en lotes.
NOVENO.- Que la empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.
Para el contrato de servicio no resulta exigible la clasificación del empresario, no obstante,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86.2 que establece-. “La clasificación del empresario
acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo e importe que aquellos para
los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma”. En
consecuencia, atendiendo al objeto voluntariamente se podrá solicitar al empresario que acredite su
solvencia mediante la acreditación de la clasificación.
DECIMO.- Que la adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y
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utilizando el procedimiento abierto o restringido, salvo los contratos de concesión de servicios
especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. En el presente
supuesto, se opta por el procedimiento abierto con el fin de garantizar una mayor publicidad y
concurrencia, y que todo empresario interesado pueda presentar oferta.
DECIMO PRIMERO.- Que en el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores. (Art.156.1 LCSP).
La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en resolución
motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del
contratante (Art 151.1 LCSP).
DECIMO SEGUNDO.-. Que según dispone el Art.102.3 de la LCSP los órganos de contratación
tienen el deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado para el efectivo
cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio
general de mercado.
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En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán
considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales,
autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios. El valor estimado del
contrato deberá fijarse atendiendo a las normas previstas en el artículo 101 de la LCSP.
DECIMO TERCERO.- Que conforme, al artículo 22.1 b) de la LCSP, están sujeto a regulación
armonizada los contratos de servicio cuyo valor estimado sea igual o superior a 750.000 euros,
cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos
enumerados en el anexo IV.
DECIMO CUARTO.- Que conforme al artículo 132 de la LCSP, se advierte que los órganos de
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y
ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. En ningún caso podrá
limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en los
contratos reservados para entidades recogidas en la Disposición Adicional Cuarta.
La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de publicidad o los
relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir artificialmente la
competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a determinados empresarios.
DECIMO QUINTO.- Que los criterios de adjudicación atenderán a una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Consta en el pliego de prescripciones
técnicas una propuesta de pluralidad de criterios en aplicación del artículo 145 LCSP.
DECIMO SEXTO.- Que deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente
con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y solo podrán ser modificados con posterioridad
por error material, de hecho o aritmético, En otro caso, la modificación del pliego conllevará la
retroacción de actuaciones.
En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirán los criterios de solvencia y adjudicación
del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios de solvencia,
de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se establezcan; los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato; la previsión de cesión del
contrato salvo en los casos en que la misma no sea posible; la obligación del adjudicatario de cumplir
las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación;
y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo.
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DECIMO SEPTIMO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la LCSP se podrá
declarar la urgencia en la tramitación del expediente por parte del órgano de contratación cuando
existan razones de interés público y responda a una necesidad inaplazable. En el presente supuesto
concurren ambos requisitos debido al especial colectivo al que va dirigida la prestación del servicio
de ayuda a domicilio y precisamente por ello, teniendo en cuenta que el plazo de vigencia del actual
contrato finaliza el día 30 de junio de 2019, la prestación de servicio en ningún caso pude verse
interrumpida dado los graves perjuicios que se podrían originar a los beneficiarios de dicha
prestación.
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Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que
los ordinarios con las siguientes especialidades:
a) Los plazos para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites
correspondientes serán de cincos días, admitiéndose una prórroga de diez días en función
de la complejidad del asunto.
b) Los plazos para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducen a la
mitad salvo los siguientes:
- El plazo de quince días de formalización del contrato.
- El plazo de presentación de solicitudes y proposiciones.
- El plazo de seis días antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas para
suministrar información adicional a los licitadores que se podrá reducir a cuatro entre
otros en los contratos de servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se
adjudique por procedimiento abierto y restringido.
- El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes desde la
formalización.
DECIMO OCTAVO- Que es competente para la aprobación de los correspondientes pliegos el
Pleno del Ayuntamiento, conforme al artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen Local en relación con
la Disposición Adicional 2 y 3 de la LCSP, quedando justificadas las exigencias del artículo 116.4 de la
LCSP. No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 k) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, son atribuciones del Alcalde el ejercicio de
las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión
que celebre para su ratificación.
Visto todo lo anterior, es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos
que preceden, esta Presidencia en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente
RESUELVE

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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RESOLUCIÓN
PRIMERO.- PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, mediante Procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada, con un único lote, con una duración de 18 meses prorrogable sin que la
duración del contrato exceda de 5 años, con un presupuesto de licitación de CUATROCIENTOS
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (416.657,91
€) IGIC no incluido y liquidado al 3%.
SEGUNDO.- Declarar la urgencia en la tramitación del presente expediente ya que el objeto del
contrato responde a una necesidad urgente e inaplazable, cuya adjudicación resulta preciso acelerar
por razones de interés público, por los motivos ya expuestos en el número Décimo Séptimo del
presente documento y con los efectos previstos en el artículo 119 de la LCSP.
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TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (429.157,65 €) subdividido en las
siguientes anualidades presupuestarias:

Precio Total
IGIC (3%)
TOTAL

2019 (6 meses)
138.885,97 €
4.166,58 €
143.052,55 €

2020
277.771,94 €
8.333,16 €
286.105,10 €

CUARTO.- Aprobar el PLIEGO DE CLASULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES y de
PRESCRIPCIONES TECNICAS que han de regir la contratación del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, sujeto a regulación armonizada, en un solo lote y que se
adjuntan como Anexo A y B, respectivamente.
QUINTO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación convocando la licitación
para la adjudicación citada, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada a partir
de la fecha de publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del sector público.
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Precio Total
IGIC (3%)
TOTAL

2019 (6 meses)
138.885,97 €
4.166,58 €
143.052,55 €

2020
277.771,94 €
8.333,16 €
286.105,10 €

SEPTIMO.- Ordenar la publicación de la resolución que se adopte en el perfil del contratante
así como en el Diario Oficial de la Unión Europea.
OCTAVO.- Designar a Doña Julia Díaz Sanabria, Coordinadora de los Servicios Sociales,
responsable del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Los Realejos.
NOVENO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la próxima
sesión que celebre, a los efectos de su ratificación.

12/06/2019 SECRETARIA
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SEXTO.-.- Aprobar el gasto por importe de CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (429.157,65 €) subdividido en las
siguientes anualidades presupuestarias:
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ANEXO A
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN
ARMONIZADA, MEDIANTE UN UNICO LOTE. TRAMITACION URGENTE
(Expediente 2019/397)

I.- DISPOSICIONES GENERALES

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO
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1.-OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.- El presente pliego tiene por objeto la contratación de la prestación del “SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO” consistente en “Servicios sociales y de salud y servicios conexos” conforme al Anexo IV
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 (en adelante LCSP).
La prestación del servicio se realizará de conformidad y con la periodicidad que se indica en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.
1.2.- Dicho objeto corresponde al Código 85300000-2 Servicios de asistencia social y servicios
conexos y código 85311100-3 (Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos) de la
nomenclatura del CPV de la Comisión Europea aprobado por el Reglamento (CE) nº 2151/2003, de 16
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Vocabulario común de contratos públicos (CPV).
Asimismo el objeto del contrato se clasifica en la Sección Q (Actividades Sanitarias y de Servicios
Sociales), División 88 (Servicios Sociales), grupo 88.1 (Actividades de servicios sociales sin alojamiento
para personas mayores y con discapacidad) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas,
reguladas en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).
1.3.- La necesidad del presente contrato tiene su fundamento en el hecho de que la prestación del
servicio de ayuda a domicilio es una competencia municipal en materia de servicios sociales que presta
el Ayuntamiento de Los Realejos y que tiene su fundamento en los artículos 25.1, 27.1 y 27.3c) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y tiene como finalidad facilitar la
autonomía personal del individuo y/o familia para que permanezca en su entorno habitual de vida,
evitando situaciones de desarraigo y desintegración social.
1.4.- No procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que la realización independiente de las
diversas prestaciones contenidas en el mismo dificultarían por su propia naturaleza su correcta
ejecución, además de implicar obligatoriamente la necesidad de coordinar la ejecución de las
prestaciones con los servicios sociales del ayuntamiento, cuestión esta que podría verse
imposibilitada por la división en lotes y la ejecución del mismo por una pluralidad de contratistas
diferentes. La prestación del servicio de ayuda a domicilio está dirigido a personas de cualquier edad,
con dificultades temporales o definitivas de autonomía personal, con una problemática familiar
especial o en situación de riesgo que le impida o dificulte la realización de sus actividades básicas de
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la vida diaria y precisen por ello de ayuda de una tercera persona. En este sentido, dado la
especialidad del propio servicio y el tipo de usuarios a los que va dirigido la prestación, no resulta
aconsejable la división del contrato por lotes.
En este mismo sentido, el artículo 23 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, prevé únicamente, la
prestación de este tipo de servicios de forma separada cuando concurran circunstancias
excepcionales y de forma justificada, lo que no concurre en este tipo de prestación.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la Pleno,
de conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2 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 (en adelante LCSP).
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este
respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la
Jurisdicción competente.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato de
servicios, al responsable del contrato a que se refiere el pliego, al que le corresponderá supervisar su
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realización de la prestación pactada y contratada.
2.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la
información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los
Realejos,
alojado
en
la
Plataforma
de
Contratación
del
Sector
Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
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3.1.- El presente contrato se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, de
conformidad con lo establecido en la LCSP, quedando sometida la contratación a dicha Ley.
Asimismo, también serán de aplicación, la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo de
26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y también serán de aplicación en tanto no se
opongan a lo dispuesto en la citada Ley, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.
Serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público.
También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las
normas de derecho privado.
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La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego
de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido del presente pliego cuyas
cláusulas se considerarán parte integrante del respectivo contrato. En caso de discordancia entre el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares. La contratación deberá
supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y será coherente
con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del
medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social,
así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. La
persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas en el
artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de
Gestión, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1236/2011 de la Comisión, de 29 de
noviembre de 2011.
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3.2.-Podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 44 de la
LCSP, las actuaciones siguientes:
1º. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratación.
2º. Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de
la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de
candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean
excluidas por resultar anormalmente bajas.
3º. Los acuerdos de adjudicación.
4º. Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205
de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.
Contra las actuaciones anteriores, como susceptibles de ser impugnadas mediante recurso
especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios, de conformidad
con lo establecido en el artículo 44.5 de la LCSP. El licitador afectado podrá recurrir,
potestativamente mediante el citado recurso especial, el cual deberá interponerse ante el
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. La
tramitación y resolución del precitado recurso especial se ajustará a lo dispuesto en los artículos
44 a 60 de la LCSP. Contra la resolución del recurso especial solo cabrá la interposición del
recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el art. 59.1 de la LCSP y artículo
10, letra k) y l) del apartado 1 y en el art. 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3.3.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la interposición del recurso especial
en materia de contratación y la eventual suspensión del contrato con motivo de la interposición del
recurso.
3.4.- Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder a aquéllas cláusulas.
4.- APTITUD PARA CONTRATAR
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes
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apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de
formalizar el contrato.
4.1.- Capacidad de Obrar. Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente
pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén
comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, le sean propios. Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias
que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública
hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector público
siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada
organización para poder prestar el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma
sustancialmente análoga.
Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de
personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la
representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego.
4.2.- Prohibiciones para contratar. No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las
prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP. La ausencia de prohibiciones de contratar se
acreditará en la forma establecida en la cláusula 17.2.2 del presente pliego.
4.3.- Solvencia. Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica de la persona del licitador, se realizará por los medios establecidos a
continuación:
4.3.1. Solvencia económica y financiera.
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a) Los medios para acreditar la solvencia económica se realizará mediante la presentación de los
siguientes documentos:
-Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales, por
importe correspondiente al valor estimado del contrato y en esta caso no inferior al valor estimado
del contrato esto es (1.874.960,58.- €). La disposición de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales, deberá estar vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, debiendo aportar
además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura
durante toda la ejecución del contrato. El requisito de la disposición de un seguro se entenderá
cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de
suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer
efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 150.2 de la LCSP, dicho plazo
se reducirá a la mitad en el caso de que se hubiere acordado la urgencia en la tramitación por el
órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la LCSP. La acreditación
de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el, en el que consten los importes
y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso
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vinculante de suscripción, de prórroga o de renovación del seguro.
4.3.2. Solvencia técnica o profesional. Los medios para acreditar la solvencia técnica o profesional, se
realizará mediante la presentación de los siguientes documentos:
- Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres (3) últimos años, en la que se
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

14/06/2019 ALCALDE

4.4.- Integración de medios externos de solvencia.
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- Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato: Se exige acreditar, a
través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en el año de mayor ejecución de los tres (3)
últimos años citados, un importe anual acumulado del 70% del valor estimado del contrato, igual o
superior de 1.312.472,30 EUROS (sin IGIC), atendiendo al principio de proporcionalidad con la
complejidad técnica y con la dimensión económica del contrato. Para determinar que un trabajo o
servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se atenderá a la
semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del contrato, pero no se exigirá la
identidad entre los mismos. Para dicha determinación, además de al CPV (a los tres primeros dígitos),
se acudirá en su caso, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código
normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de
productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Se acreditará
mediante la aportación de uno o varios certificados de buena ejecución emitida por las personas
físicas o jurídicas a las que se les haya prestado el servicio de formación, que acrediten que el
volumen solicitado para este criterio.

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de
dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en
los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la
solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea
la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de
tales medios durante toda la ejecución del contrato. En las mismas condiciones, los empresarios que
concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas
a la unión temporal.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios
relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta
entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.
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5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
5.1.- Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC). A tal efecto, su
importe será coincidente con el correspondiente a la fase de autorización del gasto (documento
contable "A") y asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (429.157,65.-€) IGIC incluido.
5.2.- Para el cálculo del presupuesto base de licitación, se han tenido en cuenta los gastos corrientes
de la explotación del servicio y los gastos financieros tal y como consta reflejado en el estudio
económico que forma parte del expediente administrativo.
El convenio de referencia aplicable a este contrato es VII Convenio colectivo marco estatal de
servicio de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía
personal (residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a domicilio). (BOE
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número 229, viernes 21 de septiembre de 2018).
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
6.1.- Existe crédito adecuado y suficiente para atender el gasto previsto con cargo a la aplicación BSO
231/22706/22019000529/ del presupuesto del ejercicio 2019 y 2020, desglosado de la siguiente manera:

Precio sin IGIC
3% IGIC
Total

2019 (6 meses)

2020 (1 año)

Total

138.885,97 €

277.771,94 €

416.657,91 €

4.166,58 €

8.333,16 €

12.499,74 €

143.052,55 €

286.105,10 €

429.157, 65 €

6.2.- A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga del contrato y de prorroga excepcional, el
compromiso del Ayuntamiento de consignar en el presupuesto anual correspondiente, los créditos
adecuados y suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven de la presente contratación.
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7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
El valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos del contrato que lo integran, incluyendo las
modificaciones previstas en el presente pliego, conforme al artículo 204 de la LCSP y artículo 205 de la LCSP
y la totalidad de gastos previstos en el artículo 101.2 de la LCSP, asciende a la cantidad de UN MILLON
OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS (1.874.960,58 €),que resulta de las prórrogas previstas, prórroga extraordinarias y
posibilidad de modificación:

2020
2020
2020
2020
(prórroga de 1 (prórroga de 1 (prórroga de 1 (prórroga de 1
2019
año)
año)
año)
año)
(6 meses)
138.885,97 € 277.771,94 €
277.771,94 € 277.771,94 € 277.771,94 €
4.166,58 €
8.333,16 €
8.333,16 €
8.333,16 €
8.333,16 €
143.052,55 € 286.105,10 €
286.105,10 € 286.105,10 € 286.105,10 €

Precio total
IGIC (3%)
TOTAL
20%
modificación
27.777,19 €
55.554,39 €
55.554,39 €
55.554,39 €
55.554,39 €
VALOR ESTIMADO CONTRATO DURACIÓN+PRÓRROGAS+ MODIFICACIÓN

2024
(prórroga
2024
extraordinaria 9
(prórroga 6
meses)
meses)
138.885,97 €
208.328,94 €
4.166,58 €
6.249,87 €
143.052,55 €
214.578,81 €
27.777,19 €
277.771,94 €
1.874.960,58 €

8. PRECIO DEL CONTRATO.
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida
independiente, el IGIC, liquidado al 3%.
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la contratista,
salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen para el
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adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, los derechos de visado del proyecto de
obras y los derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los
derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución
del objeto del contrato de conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones
técnicas, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones
contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas.
9. REVISIÓN DE PRECIOS.
Dada la naturaleza del servicio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el
precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
10.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
10.1.- Las obligaciones del adjudicatario respecto del objeto del contrato tienen una duración de
DIECICHO-18- MESES previsto su comienzo el 1 de julio de 2019 y se extenderán hasta el día 31 de
diciembre de 2020.
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No obstante, se contempla la posibilidad de prórrogas anuales o de forma parcial, sin que la duración
total del contrato pueda exceder de CINCO-5-AÑOS.
Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará, cuando proceda, el
reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96 del RGLCAP, una vez
iniciada la ejecución del contrato.
10.2.- El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de firma del
acta de inicio.
10.3. Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas
en el procedimiento de adjudicación, y considerando las razones de interés público para no
interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución
del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de NUEVE-9- MESES, sin modificar las
restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya
publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato
originario.
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
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11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles
modificaciones posteriores del contrato, será tomado el valor estimado de la contratación a realizar y
sin incluir el IGIC.
11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del
mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la
LCSP.
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la
MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la
determinación de aquélla, atendiendo a que consiste en servicios de carácter intelectual, los criterios de
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adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato que se detallan, de conformidad con lo
establecido en el artículo 145.6 de la LCSP, al concurrir técnicamente las circunstancias que constan
detalladamente en los informes obrantes en el expediente de contratación tramitado por el Área de
Gobierno gestora del contrato.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los siguientes:
A) Criterios que dependen de la aplicación objetiva de fórmulas. Hasta 35 Puntos.
1º. Oferta Económica: Hasta 35 Puntos, conforme a lo siguiente:
1.1. Oferta Económica según precio/hora en horario laborable. Hasta 30 puntos. Se otorgará un
máximo de 30 Puntos, a la oferta económica más baja. Se rechazarán las ofertas que superen el
precio máximo de 16,36 €/h. El resto de ofertas serán puntuadas con la utilización de la fórmula
siguiente:
16,36 - Po
Puntuación= --------------------- *30
16,36 - Pb

14/06/2019 ALCALDE

Siendo: Po. Precio ofertado.
Pb. Precio mas bajo.
1.2 . Oferta económica precio/hora en horario festivo: Hasta 5 Puntos. Serán rechazadas las ofertas
que superen el precio máximo de 19,64 €/h. Se otorgará un máximo de 5 puntos al licitador que
ofrezca el precio más bajo. El resto de ofertas serán puntuadas con la utilización de la fórmula
siguiente:
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19,64 - Po
Puntuación= --------------------- *5
19,64 - Pb
Siendo: Po. Precio ofertado.
Pb. Precio más bajo.
B) Criterios de Calidad que dependen de un juicio de valor. Proyecto Técnico. Hasta 25 Puntos,
conforme al siguiente desglose: El Proyecto Técnico que deberán presentar las empresas no
deberá ocupar más de 50 páginas y deberá presentarse a doble cara, con interlineado
sencillo y tamaño y fuente de letra Arial 11. El proyecto técnico incluirá la metodología de
trabajo donde se desarrollarán los siguientes apartados:
-

Protocolo de Gestión Específicos. Hasta 7 Puntos. Soportes documentales, en papel o en
soporte informático, donde se reflejen de forma estructurada, bien las incidencias
ocurridas en la prestación del servicio, o bien los pasos a dar en situaciones determinadas
de riesgo o emergencia y demás protocolos de gestión. Se valorará el número de
protocolos, la claridad y realismo de los mismos y sobre todo que sean de utilidad y
eficaces. Para ello se deberá tener en cuenta: una identificación clara del objetivo del
protocolo, de las personas implicadas, de la actividad a realizar, con indicación del
número de personas a realizarlos. A continuación se establece el siguiente desglose de la
puntuación:
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a) Números de protocolos y eficacia de los mismos. 7 puntos.
b) Protocolos eficaces. 6 Puntos.
c) Formularios y registros de protocolos poco detallados. 4 puntos.
d) Protocolos poco eficaces y/o solo enumerados. 1 punto.
e) Ningún protocolo. 0 puntos.
-

Supervisión de la Prestación del Servicio. Hasta 4 Puntos. Calendarización de la
coordinación y supervisión técnica de la efectiva prestación de las tareas a realizar por el
personal auxiliar del SAD, funcionamientos de protocolo y de las incidencias ocurridas en
la prestación del servicio, así como los soportes documentales donde se vean reflejados
los contenidos de dicha coordinación y supervisión. Se valorará además poder contar con
reuniones de supervisión de tipo individual y grupal, conforme a lo siguiente:
a) Calendarización grupal e individual y mayor frecuencia de reuniones más
Protocolo de Coordinación. 4 puntos.
b) Protocolo de coordinación. 3 Puntos.

d) Calendarización de un solo tipo de reunión. 1 punto.
-
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c) Calendarización grupal e individual de reuniones. 2 puntos.

Calidad y Eficacia de los Instrumentos de Control Financieros. Hasta 6 Puntos. Medios
materiales (manuales, electrónicos, telefónicos o informáticos) que empleará la empresa
para garantizar el efectivo cumplimiento de la intensidad horaria asignada a cada
persona usuaria. Control de los tiempos de traslado y descanso. Se considerarán con la
valoración máxima aquellos proyectos presentados que incluyan un sistema de control
de presencia telemático e informatizado. Este tipo de sistema de control (Time control,
CS Time o similar, con códigos de control QR o con marcación en el teléfono de la
persona usuaria) es el que más se acerca a la realidad para tener un control diario del
servicio así como de sus incidencias. La valoración mínima la obtendrán aquellos
proyectos que presentaran un control de presencia de forma manual y en soporte papel,
conforme al siguiente desglose:
a) Compromiso Time- Control. 6 Puntos.
b) Compromiso control de presencia telemático. 4 Puntos.
c) Registro de control de presencia papel. 1 Punto.
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-

Medidas de Igualdad y Conciliación de la Vida Familiar. Hasta 4 Puntos. Medidas
destinadas a lograr la conciliación de la vida personal, familiar y laboral conforme al
siguiente desglose:
a) Medidas de flexibilización, adaptación o reasignación de servicios y horarios: 2
Puntos.
b) Servicios o acceso a recursos que faciliten la atención a menores y/o personas
dependientes. 2 Puntos.

-

Condiciones Sociolaborales. Hasta 4 Puntos. Medidas de incentivación económica y
social. Aplicación de incentivos económicos o beneficios sociales por cumplimiento de
objetivos o desarrollar un trabajo de excelencia, días de asuntos propios remunerados,
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flexibilización de las vacaciones del personal y cualquier otra tipo de mejora en beneficio
de los trabajadores.
C). Criterios de Calidad cuantificables de forma automática. Hasta 40 Puntos, conforme al
siguiente desglose:
-

Plan de Formación. Hasta 4 Puntos. No se podrán ofertar más de 200 horas. Para obtener
esta puntuación será necesario ofertar como mínimo 20 horas. El número de horas
ofertadas deberá entenderse para todas las personas trabajadoras y en el periodo de un
año. Los temas o unidades didácticas a impartir en el Plan de Formación que se oferte
tendrán que ajustarse, como mínimo, a los contenidos requeridos para la obtención del
certificado de profesionalidad de auxiliares de ayuda a domicilio e incluir formación en
materia de igualdad y medio ambiente. Los puntos se otorgarán de manera proporcional
de la siguiente manera:
a) 200 horas/año. 4 puntos.
b) 150 horas/año. 3 puntos.
c) 75 horas/año. 2 puntos.
d) 20 horas/año. 1 punto.
Ayudas Técnicas. Hasta 16 Puntos.
a) Sillas de ruedas. 1 silla al año: 1 punto; 2 sillas al año: 2 puntos; 3 sillas al año: 3
puntos; 4 sillas o más al año: 4 puntos. Características mínimas: plegables, con
reposapiés desmontables y regulables en altura, apoya brazos desmontables,
estructura de acero de alta resistencia.
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b) Cochones anti escaras. 1 unidad años: 1 punto; 2 unidades año: 2 puntos; 3
unidades año: 3 puntos; 4 unidades o más: 4 puntos. Características mínimas:
Cubre colchón formado por dos circuitos de células de aire de 4 cm de altura, con
unas dimensiones mínimas de 86x200mm.
c) Grúas. 1 grúa al año: 1 punto; 2 grúas al año: 2 puntos; 3 grúas al año: 3 puntos;
4 grúas al año o más: 4 puntos. Características mínimas: Funcionamiento
hidráulico, mediante palanca, ruedas giratorias, las dos traseras equipadas con
freno autobloqueante para fijar el elevador, base portante regulable en anchura,
plegable, capaz de sostener 140 kilos.
d) Camas articuladas: 1 unidad años: 1 punto; 2 unidades año: 2 puntos; 3 unidades
año o más: 3 puntos: 4 unidades al año o más: 4 puntos. Características mínimas:
Somier de cuatro planos articulados con lamas de madera. Deberá incluir
cabezal, piecero y barandillas de madera, rueda con freno y trapecio. Regulación
electrónica del respaldo, piernas y altura de la cama.
-

Mejoras del Servicio. Hasta 12 Puntos. Prestadas por profesionales, distribuidas según
las necesidades detectadas por los auxiliares de ayuda a domicilio, una vez informada por
la persona responsable del servicio.
a) Peluquería. 50 horas/ año: 2 Puntos; 75 horas / año: 3 puntos. 100 horas/año: 4
puntos. Comprende como mínimo: lavar, cortar y peinar.
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-
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b) Podología: 50 horas/ año: 2 Puntos; 75 horas / año: 3 puntos. 100 horas/año: 4
puntos. Comprende como mínimo: corte y limado de uñas, tratamiento de
durezas.
c) Fisioterapia. 50 horas/ año: 2 Puntos; 75 horas / año: 3 puntos. 100 horas/año: 4
puntos. Comprende como mínimo: ejercicios terapéuticos, psicomotricidad y
recuperación de la movilidad.
-

Servicios Complementarios. Hasta 8 Puntos.
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a) Programa/ Taller de ayuda a familiares cuidadores. Hasta 4 puntos. 1 grupo de 20
horas/año: 2 puntos; 2 grupos 20 horas/ año: 3 puntos. 3 grupos 20 horas/año: 4
puntos. Los grupos serán mínimo de 10 personas y se deberán impartir como mínimo
nociones básicas que permitan a personas cuidadoras conocer e interpretar las
situaciones de las personas que atienden y las posibilidades de mejorar su atención.
Técnicas que faciliten su tarea. Nociones básicas sobre rehabilitación y cuidados
nutricionales básicos. Los talleres se impartirán en el municipio.
b) Programa/Taller de participación y enriquecimiento personal para personas usuarias.
Hasta 4 puntos. 1 grupo de 20 horas/año: 2 puntos; 2 grupos 20 horas/ año: 3
puntos. 3 grupos 20 horas/año: 4 puntos. Los grupos serán mínimo de 10 personas y
se deberán impartir como mínimo asistencia a actividades comunitarias, sesiones de
trabajo de la autoestima, manejo de la ansiedad y de las emociones, nociones básicas
de autocuidado. Los talleres se impartirán en el municipio.
12.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se
encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que
disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se resolverá
a favor de la empresa que obtenga mayor puntuación en el criterio referido a medios humanos
pertenecientes a colectivos sociales.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el momento
en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 147.1 in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran
agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa
participante.
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13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE
13.1.- Asimismo, se admite presentación de proposiciones mediante, carácter electrónico, por lo
que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma
telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del
Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). Las incidencias que
pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la documentación a presentar,
habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte de la Plataforma de
Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es
13.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria, de conformidad
con lo previsto en el artículo 156.3 c) es de TREINTA -30-DÍAS NATURALES contados desde la fecha
de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Cuando el
último día del plazo señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en los
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supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.
13.3.-El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará
disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, desde la
fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de
envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el
citado medio electrónico.
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la
presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 8 días antes del transcurso del
plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP.
Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público o bien a la
siguiente dirección de correo electrónico: contratacion@losrealejos.es
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del
Contratante.
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13.4.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del
contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.
El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su
vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la
licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por
él suscritas.
13.5.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que
rigen la licitación, y su presentación supone la ACEPTACIÓN INCONDICIONADA POR EL EMPRESARIO
DEL CONTENIDO DE LA TOTALIDAD DE SUS CLÁUSULAS O CONDICIONES, SIN SALVEDAD O RESERVA
ALGUNA, así como la autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar en su caso, si
fuera factible, los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión
Europea.
13.6.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en castellano y
presentada en la forma prevista en el presente pliego.
13.7.- Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizarán a través de la Plataforma
de Contratación del Sector Público.
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14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
14.1.- Presentación electrónica: Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos
electrónicos previstos en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación
relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format
(ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que
la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la
documentación relativa a ofertas.
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es
requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y
para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: "añadir
esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión
a Internet, navegador con una versión de Java actualizada, no superar el tamaño máximo de los
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archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las
proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios,
disponible en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
que regula la preparación y presentación de ofertas.
El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso de la
ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres que
presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias
presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de
resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.
En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir en el
archivo electrónico nº1, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los
candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en
alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:

1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaración o,
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2. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.
14.2.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1. Constará de la identificación siguiente:
"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.
En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos:
1. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación. Al tratarse de un
contrato sujeto a regulación armonizada podrá presentarse una declaración del licitador indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
A tal fin los licitadores podrán optar por algunas de las siguientes alternativas:
1ª - Aportar el Documento europeo único de contratación (DEUC). El DEUC se configura
como una declaración formal que remiten los licitadores u operadores económicos en el momento
de la presentación de las ofertas, sustituye los certificados expedidos por las autoridades públicas
o por terceros, y con ella se confirma que el operador económico cumple las condiciones
siguientes:
- Que no se encuentra en ninguna de las situaciones de exclusión o posible exclusión previstas
en la normativa de contratos (prohibiciones de contratar).
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- Que cumple los criterios de selección pertinentes (criterios de solvencia).
Puede accederse al DEUC en formato electrónico en HTTPS://EC.EUROPA.EU/GROWTH/TOOLS
ATABASES/ESPD/FILTER? LANG=ES.
El formulario, disponible en castellano podrá, en ese sitio, cumplimentarse e imprimirse para
su envío al órgano de contratación junto con el resto de la oferta.
2ª Aportar la Declaración responsable para la contratación documentalmente simplificada,
cuyo modelo figura como ANEXO I del presente pliego. El citado DEUC a cumplimentar, se
encuentra disponible en la herramienta de preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado
en su integridad por los licitadores a partir de las determinaciones previamente cumplimentadas
por el Área de Gobierno citada, en el modelo del DEUC por el que hubiere optado. Se establecen a
continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse:
a)La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la
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declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de
adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.
b) Las circunstancias relativas a la capacidad, habilitación profesional (inscripción en el
Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones), solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán
concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE
PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo.
c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.
Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma.
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d) En los casos en que el empresario recurra a la integración de la solvencia y medios de
otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la
que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del
documento europeo único de contratación.
e) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos de
determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y las circunstancias que
justifican la vinculación al grupo, deberá cumplimentar en el apartado A "Información sobre el
operador económico" de la Parte II del DEUC". La no pertenencia a ningún grupo de empresas
deberá hacerse constar igualmente mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente del
DEUC.
f) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución del
contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC.
2. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la correspondiente
identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio,
constitutivos de ser considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO II,
debidamente firmado, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no
aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.
3. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las empresas no
españolas, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
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4. Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el Registro de Contratistas, en caso
de estar inscrito, conforme al Anexo III.
5. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % de
trabajadores con discapacidad conforme al modelo previsto en el ANEXO IV.

14.3.- SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2. El archivo electrónico nº2 constará de la identificación siguiente:
"PROYECTO TECNICO. CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, PARA LA
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. (Criterios de Calidad que
dependen de un juicio de valor).
1. Los licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los criterios de
adjudicación previstos en la cláusula 12, en la forma en que para cada uno de ellos se especifica en la
citada cláusula.
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2. Si algún licitador incluyese en el archivo electrónico n°2 documentación relativa a los criterios
evaluables mediante fórmulas que son objeto de inclusión en el archivo electrónico n°3, será
excluido del procedimiento de licitación.
3. Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados por el
licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación
comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare
bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a la
citada relación.
4. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios que deben
incluirse en el archivo electrónico nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la cláusula 12 u
omita alguno de los apartados exigibles, la proposición del licitador no será valorada respecto del criterio de que
se trate.
14.4.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº3: Constará la identificación siguiente: "OFERTA ECONÓMICA Y
CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, PARA LA
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.
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1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada a continuación:
2. Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO V sin
errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea
rechazada. En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto
de licitación establecido en la cláusula 5 del presente pliego, deberá indicarse, corno partida
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la
Administración, Si la oferta económica fuera superior al presupuesto base de licitación se producirá la
exclusión del procedimiento de la empresa que la haya propuesto.
3. Criterios de Calidad Cuantificables de forma automática. Plan de Formación. Ayudas Técnicas.
Mejoras del Servicio y Servicios Complementarios.
4. Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados por el
licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación
comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare
bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a la
citada relación.
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5. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere
el apartado 2 anterior que deben incluirse en el archivo electrónico nº 3, o la misma no contiene
todos los requisitos exigidos en la cláusula 12, la proposición de dicho licitador no será valorada
respecto del criterio de que se trate.
15.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.
15.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos electrónicos y,
calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, acordar
la exclusión de las licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos. Asimismo, le corresponde
valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas,
proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación que corresponda.
15.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados por el
órgano de contratación:
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-Presidenta.- La Concejala de Servicios Generales y Contratación
-Vocales:


Un Concejal del Grupo de gobierno designado por la Alcaldía.



La Secretaria en funciones de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.



El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.



Un personal funcionario de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la propuesta de
contratación.
Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el
expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía.
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Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un Concejal
designado por cada Grupo Municipal distinto del grupo de gobierno. La actuación de la Mesa de
Contratación se regirá por el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Mesa de
Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado en el BOP de Santa Cruz de
Tenerife nº 113, de 25 de agosto de 2014, con las adaptaciones que resultan de la Disposición
Adicional segunda apartado 7 de la LCSP, publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 121 de 8
de octubre de 2018.
15.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de
quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz.
15.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus
miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como el titular
de la Secretaria y el Interventor General o las personas que les sustituyan.
15.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, e la composición de la Mesa de
Contratación con indicación del cargo de los miembros que la integran.
15.6.- En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la Mesa de
Contratación:
a) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las
proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que forman parte del
grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil y el informe de
gestión consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio, los estatutos sociales
de aquéllas, así como cualquier otro documento que estime oportuno.
b) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia en
su caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad dependiente respecto de la
sociedad dominante, en los términos descritos en el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por
ende, con la finalidad de concluir si las propuestas presentadas por las empresas del mismo grupo
empresarial han de considerarse:
1. presentadas por licitadores diferentes
2. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo,
ha de considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo interés económico y empresarial,
que permita concluir la existencia de un solo sujeto.
Tras las actuaciones realizadas, se observa que concurre lo dispuesto en el apartado
anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará la exclusión
de las empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la licitación.
15.7.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el
asesoramiento de personal técnico o de personas expertas independientes, con conocimientos
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.
15.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna la
LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo largo
del clausulado del pliego.
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16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
16.1.- Una vez concluido el plazo de licitación, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del
archivo electrónico nº1 de aquellas licitadoras que han presentado sus proposiciones en tiempo y
forma, que contiene la parte de la oferta valorable mediante un juicio de valor y que ha de ser objeto
de evaluación previa.
TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3)
DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No
obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables
se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación.
A continuación, se procederá a la apertura, en acto público, del archivo electrónico nº 2, remitirá
dichas ofertas a los servicios técnicos dependientes del órgano de contratación, esta valoración
deberá firmarse por el técnico o técnicos que la hayan realizado.
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Posteriormente, en la fecha señalada en el anuncio de licitación se reunirá la Mesa de Contratación
para proceder, en acto público, a la lectura del resultado de la valoración previa efectuada y a la
apertura de los sobres que contienen la parte de la oferta evaluable mediante criterios cuantificables
en virtud de fórmulas matemáticas archivo electrónico n.º 3.
Una vez concluido el acto público, la Mesa de Contratación llevará a cabo la valoración de las
proposiciones que cumplen todos los requerimientos del presente pliego y del pliego de
prescripciones técnicas, y tras solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos, elevará al
órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en
todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 12 del presente pliego, acompañada
de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los
informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no
dicte la resolución de adjudicación.
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadores, se
aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 y para ello, antes de formular la propuesta
de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación de igualdad para que en el
plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la
correspondiente documentación acreditativa.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

12/06/2019 SECRETARIA

Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se
entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.
16.2.- Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por
concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de aplicación lo
establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP. Por ello, se requerirá a
las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de
los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.
16.2.1.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran
en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 35
unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a la otra
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oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la
oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 20 unidades porcentuales a dicha media.
En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 35 unidades porcentuales.
4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en
más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 20 unidades porcentuales,
se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
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16.3.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de ofertas incursas en presunción de
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en unión temporal, todo ello sin perjuicio de las actuaciones que procedan sobre conductas
colusorias en el procedimiento de contratación.
16.4.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas económicas en
presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento siguiente y podrá proponer al órgano
de contratación la exclusión de aquellas, previa tramitación del mismo:

1. La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, para que estos los
licitadores estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las ofertas
económicas en presunción de anormalidad, formularán con claridad y precisión los
términos de la petición de información que se les realice y, a tal efecto, les concederá trámite
de audiencia por un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES.
2. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el bajo
nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
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3. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación
podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que
sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en
particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a) El ahorro que permitan los servicios prestados.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para prestar los servicios.
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los
servicios.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo
de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5
de la LCSP.
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4. Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá disponerse
del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará el informe
preceptivo al Servicio Técnico correspondiente.
5. Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los efectos
previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán a los
empresarios contratar con las entidades del Sector Público, cuando no atienda el
requerimiento de informe realizado por esta Corporación o cuando se limite a la mera
ratificación de la oferta presentada, sin atender a todos los aspectos que le fueron
formulados.
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6. Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la
información y documentación presentada en plazo por el licitador y el informe técnico
emitido al efecto y, elevará de forma motivada al órgano de contratación la correspondiente
propuesta de aceptación o rechazo de la oferta:
a) Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados, propondrá la exclusión de la
proposición y la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que
hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la
Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada.
En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la normativa
sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional.
b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico
emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato a
favor de éste. Corresponde en todo caso al órgano de contratación la facultad de exigir la
garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del precio final
ofertado por el licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado precio, cuando
concurran las circunstancias especiales previstas en dicha norma.
c) La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el órgano de
contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.
7. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de
los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente
en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.
En los casos en los que el licitador hubiera obtenido ayuda del Estado, se estará a lo
dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza una oferta
anormalmente baja debido a esta última circunstancia en los términos que constan en el
artículo 149.5 de la LCSP, deberán realizarse las actuaciones que procedan por el Servicio
Administrativo competente del Área de Gobierno gestora del contrato para informar a la
Comisión Europea.
8. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes,
en aplicación de lo establecido en el artículo 201.
9. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes mencionados, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el
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bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la
clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en
que hayan sido clasificadas.
En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de valores
anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral derivado del
convenio colectivo sectorial aplicable.

10. Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de
anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son los
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la
calidad de los servicios contratados:
-

Presentación en los primeros 10 días del mes que corresponda el pago de las nóminas al personal
del mes anterior.
El pago a los proveedores deberá realizarse en un plazo de 45 días naturales.
Solicitud sobre el período de pago a los subcontratistas, en su caso.
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16.5.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones
técnicas.
17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
17.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora propuesta como
adjudicataria para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en
que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los defectos
en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación complementaria, se
entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe
de 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
17.2.- DOCUMENTACIÓN:
17.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

12/06/2019 SECRETARIA

17.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de
modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de
certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación
del Estado donde están establecidos.
Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de
España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de
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empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, en
su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio.
17.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar,
bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de otra
Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá
suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar vigente.
17.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.
Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de
manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP.
17.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia.
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La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica, financiera
y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3 del presente Pliego.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante
podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la
presentación de otros documentos complementarios.
Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato.
17.2.4.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva y
complementaria con arreglo a lo establecido en la cláusula 18 del presente pliego.
17.2.5.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias
exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación (siempre
y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado), así como de la
acreditativa de la solvencia y de no estar incurso en prohibición de contratar.
17.2.6. a) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social. Deberá presentar:

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

12/06/2019 SECRETARIA

1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades
Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes:
-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida al
ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago.
- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto:
presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se
fundamentan ambas exenciones.
- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del impuesto y el
supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia a la resolución
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de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los
casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia.
2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano
competente de la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con este último.
3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano
competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que
respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
4.-)
Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de
la Isla de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los
Realejos.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

14/06/2019 ALCALDE

17.2.6.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá
de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
17.2.6.c) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha
de su expedición.
17.2.6.d) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.
17.3.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos
laborales. Deberá presentar:
-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI del presente pliego.
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17.4.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los supuestos de
integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional. El
licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:
- Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con respecto
a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el licitador
hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
17.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la
actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la
documentación siguiente:
- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa
en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las
condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos
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trabajadores.
17.6.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, en su caso. El licitador propuesto como
adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:
-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.
17.7.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario
conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si la Mesa de Contratación, observase defectos
u omisiones subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como
adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de TRES (3)
DÍAS HÁBILES para su subsanación.
17.8.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos
solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta con los efectos descritos en la cláusula 17.1 párrafo segundo.
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En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Podrá solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que estime oportunas
sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir al licitador para que presente otros
documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES siguientes al de la
notificación del nuevo requerimiento.
17.9.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento
realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS
HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación.
17.10.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, en los términos
previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización del contrato,
decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los
licitadores, informando también a la COMISIÓN EUROPEA de esta decisión cuando el contrato haya
sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Sólo podrá no adjudicarse o celebrarse el
contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando en éste se
haya incurrido en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos
que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no
impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.
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En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el límite
del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido).
17.11.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que todos los licitadores
aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del archivo electrónico correspondiente
a la oferta económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la adopción de la
propuesta de adjudicación.
17.12.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o cuando se presuma
fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas
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desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 157.2 y 149.6
de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza una oferta anormalmente baja debido a esta última
circunstancia en los términos que constan en el artículo 149.5 de la LCSP, deberán realizarse las
actuaciones que procedan por el Servicio Administrativo competente del Área de Gobierno gestora
del contrato para informar a la Comisión Europea.
17.13.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará
excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la
alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación.
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en prohibición
de contratar.
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Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean
objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación
de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante
de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas
integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación
exigida.
17.14.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo
de quince días. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la
decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado artículo151.2
de la LCSP.
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública
que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación porcentual
de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas.
17.15.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores
podrán retirar sus ofertas.
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17.16.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el
órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando.
18.- GARANTÍA DEFINITIVA
18.1.- La licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar dentro del plazo de 10 días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la constitución de la garantía
definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IGIC excluido.
Si su oferta hubiese estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad, además de la garantía
reseñada, deberá constituir una garantía complementaria por importe adicional del 5% del precio final
ofertado IGIC excluido, que, a todos los efectos, tendrá la consideración de garantía definitiva.
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18.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores de Deuda Pública, o por
contrato de seguro de caución ,en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente, debiendo
depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería Municipal.
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixabank, cuenta
corriente ES12 2100.9169.01.2200117618 Titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos.
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Secretaria de esta
Administración.
18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se
reajustará la garantía en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en que se
notifique a la adjudicataria la aprobación de la modificación del contrato.
18.4.- En el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en que se hagan efectivas,
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, la adjudicataria deberá reponer o ampliar la garantía
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

III.-FORMALIZACION DEL CONTRATO
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19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
19.1.-La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que
se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
Transcurrido ese plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
una vez transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente
para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
19.2.- El documento administrativo en el que se formalice el contrato es título válido para acceder a
cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un
plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del
órgano de contratación.
19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a
cabo por causa imputable a la adjudicataria, la Administración le exigirá el importe del 3 % del
presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en
primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 71.2.a) de la LCSP. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la
Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.
19.4.-Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución de la UTE, cuya
duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez formalizado el
contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de
la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo.
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19.5.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de
sede del órgano de contratación.
No podrá iniciarse la prestación de los servicios hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan
realizado en su caso, todos los trámites establecidos por la normativa que resulte de aplicación y
obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios para el inicio de los mismos.
IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO
20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
20.1.- El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante
o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando
que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e
instrucciones del órgano de contratación.
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las siguientes
atribuciones:
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- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables al
contratista (artículo 195.2 de la LCSP).
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 311.1 de
la LCSP).
El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del
contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere
producido.
20.2.- Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador del contrato,
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la
comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al
contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del
contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación
del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de
trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma que
no se altere la correcta ejecución del servicio.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
20.3.-La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento
establecido en el artículo 97 del RGLCAP.
20.4.-El presente contrato conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, por lo que la
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Corporación municipal conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de
los servicios.
21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
21.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del
contrato designado por el órgano de contratación.
21.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.
21.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.
21.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en
materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a
su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará,
a todos los efectos, la condición de empresario.
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21.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración, personas, empresas u organismos
por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada
referida al objeto contractual.
A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con la Corporación, sin coste adicional
alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas
que se puedan plantear en relación con la ejecución de la prestación.
El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia
podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.
21.6.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato:
a) los medios personales y materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente;
b) los medios personales y materiales mínimos exigidos en el pliego;
c) los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia.
El citado compromiso, tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de
obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 211 de la LCSP,
constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de servicios e
infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las
circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración.
En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante la
vigencia del contrato abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para
sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
21.7.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias,
ni fotografías relativos a los servicios contratados, ni autorizar a terceros su publicación.
Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma,
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de
todo tipo, crea oportunos en relación a los servicios prestados por el contratista.
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21.8.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del contrato, no tendrá ninguna relación
laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa
contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria
respecto del mismo. En todo caso, será la contratista la que asume el poder de dirección inherente a
todo empresario, de modo real, efectivo y periódico en relación con su personal. En consecuencia, la
facultad organizativa le compete al contratista quien dictará las ordenes de trabajo y organizará los
medios personales para la ejecución del contrato siempre cumpliendo lo preceptuado en el pliego de
prescripciones técnicas particulares y lo dispuesto en el presente.
La empresa contratista en particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de
permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de trabajadores en caso de ausencia o enfermedad,
las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se
deriven de la relación contractual entre empleado y empleador

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

12/06/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

14/06/2019 ALCALDE

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello
origine.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de
persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación
laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de
una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo
de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.
En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga
impuesto por resolución judicial o administrativa.
21.9.- La Administración podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, así como
la acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá
la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran
derivarse para la Corporación.
El órgano de contratación podrá tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el
procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el
citado párrafo.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos
o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a
las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las
penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a las previstas en el pliego.
21.10.- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la plantilla, a
los salarios.
Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así
como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una
vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.
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1. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla
adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo
sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el
convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo
caso aplicará el de empresa.
2. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al
contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio
colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo
en vigor.
3. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto
del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o
extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios,
disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad
presupuestaria.
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4. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada para
hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
5. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los
trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso
el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente de pago
de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que
incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las
nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar el estricto
cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores que
participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual,
una certificación emitida por la representación legal de la empresa acreditativa de que se
encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el
convenio y la fecha en que fueron abonadas.
21.11.- El contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y
en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y
Acceso a la información pública. La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una
declaración responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son
ciertos los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por
medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos
que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma,
de acuerdo con la normativa vigente al respecto.
21.12.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la
ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP.
21.13.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, la
contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en disposición adicional vigesimoquinta de
la LCSP, y conforme a la normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no

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

ab36920d0d57403496593a01c65582e4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras
personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con
dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de la
Administración. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa
información.
22.-EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
22.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos que han
de regir el servicio, además de las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el
Responsable del contrato, de haberse designado, o, en su caso, el área gestora del contrato.
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22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo éste
de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de
garantía. (arts.197 LCSP).
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por
personal o medios dependientes del mismo, a terceras personas como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP).
La entidad contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante
la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, por defectos o
insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 311 de la LCSP.
Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
22.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento del deber de diligencia
podrá dar lugar a la obligación de resarcir a la Administración.
22.4.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de
trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad
contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista asume la obligación de
ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el personal integrante del equipo de trabajo
encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En
particular, asumirá la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los
trabajadores y trabajadoras en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado/a y empleador/a.
La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores y trabajadoras adscritos a la
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas
respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
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En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su
personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la
empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
22.5.-Si el contratista o personas de él dependientes, incurrieran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la
adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de lo
pactado.
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22.6.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual previstos en el
presente pliego.
22.7.-El contratista deberá aportar y adscribir a la ejecución del contrato los medios personales
ofertados y en general, cuantos precise para la buena ejecución de los trabajos; todo ello en número
y grado preciso para la realización del objeto contractual. La no intervención de cualquier persona
comprometida por el contratista en la propuesta presentada, facultaría a la Administración para
resolver el contrato.
No obstante, el Ayuntamiento podrá optar por exigir al contratista la adscripción a los trabajos de
otro técnico o especialista de iguales características. Igualmente se podrá exigir la sustitución de
cualquier técnico o personal que no desarrolle los trabajos debidamente, sin que el ejercicio o no de
esta facultad exima al contratista de ejecutar el objeto contractual a plena satisfacción.
A tal efecto, la empresa adjudicataria deberá formular la correspondiente propuesta de candidato
acompañando los datos profesionales, académicos y formativos y las referencias que permitan juzgar
la solvencia, idoneidad y experiencia respecto al puesto a desempeñar.
Si para la ejecución de cualquier actividad u operación objeto del contrato, fuere necesario disponer
de personal específico con capacidad suficiente, el adjudicatario vendrá obligado a contratarlo al
objeto de llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos a su costa.
22.8.- El contratista para usar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier
derecho de propiedad intelectual o industrial de terceros, deberá obtener previamente, las cesiones,
permisos y/o autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de
los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. El contratista, en caso contrario, será
directamente responsable de las reclamaciones y deberá mantener indemne a la Administración de
los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulación de reclamación.
23.-GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
23.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratación podrá estimarse la
publicación de anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los gastos de
inserción serán por cuenta del contratista hasta un montante máximo ascendente de 2.000 €. Asimismo
lo serán los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los citados gastos de
publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista.
Asimismo, la empresa que resulte adjudicataria del contrato se le trasladarán los gastos de
asesoramiento técnico específico contratados por esta Administración para la valoración de ofertas
que asciende a la cantidad de 2.846,20 euros.
23.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las personas licitadoras, como en los presupuestos
de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la contratista,
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que
se indicará como partida independiente, tanto en la proposición presentada por la contratista, como
en el documento de formalización del contrato. Se consideran también incluidos en la proposición de
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la adjudicataria y en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la
ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos
24.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO
24.1.- El pago al adjudicatario tendrá una periodicidad mensual. El adjudicatario emitirá facturas
mensuales dirigidas al Ayuntamiento, a lo largo de la duración del contrato, con el importe que
resulte de dividir el total de su oferta entre los 12 meses de duración del contrato. En este importe se
incluirá el todos los costes definidos en la oferta económica.
La factura será debidamente conformada por el Técnico Gestor del Contrato y por el Concejal del área
correspondiente.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

12/06/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

14/06/2019 ALCALDE

Tales abonos o conformidad no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución
de los trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse
posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción se constatasen
deficiencias imputables a la contratista. En tal caso, la Administración tendrá derecho a recuperar el
precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes
pagos, o bien al llevar a cabo la liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar
la recepción definitiva se constatara el cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la
Administración podrá imponer a la contratista las penalizaciones previstas al efecto en el presente
pliego.
24.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de reunir
los requisitos exigidos en la normativa aplicable.
La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha de
entrega efectiva del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas,
regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la
sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno de los sistemas de
firma electrónica admitidos en la misma.
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano
gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3:
• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
• Código de la unidad de tramitación: L01380316
La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el Ayuntamiento
de Los Realejos.
24.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por
la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS
siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad.
Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o ésta se
le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono se contará
desde la fecha de la correcta presentación de la factura.
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a
que se refiere el párrafo anterior, la contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspensión, en los términos establecidos en el LCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento del
plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello
se le originen.
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el establecido
en el artículo en el artículo 199 de la LCSP.
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24.4 - De la primera factura que se abone al contratista se retendrá el importe correspondiente al pago
de anuncios a que se refiere el pliego, en caso de no haberlo abonado con anterioridad.
24.5.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y
la Administración expida el mandamiento de pago a favor de la persona cesionaria, es preciso que se
le notifique a ésta última el acuerdo de cesión. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena
efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente acto
administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al
acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder
suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro
General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las
bases de ejecución del presupuesto municipal.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los
medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del
contrato.
25.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL
CONTRATO. PENALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
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25.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como los plazos parciales señalados si procedieren conforme a las
determinaciones contenidas en el pliego.
25.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración.
25.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por causas
imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con
pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de 0,60 € por cada 1.000
euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la LCSP.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto,
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el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación
del contrato.
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.
25.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
25.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien
imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del
contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se
trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta
un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

14/06/2019 ALCALDE

25.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá
dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese
otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables al contratista.
25.7.-En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios
de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, si durante la
ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación
que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir
alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades cuya
cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que
motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o
muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de
contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.
25.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de
expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la
deducción en las facturas y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las
garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles
siguientes a la notificación de la penalización.
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25.9.- Asimismo, se establecen los incumplimientos y penalidades que a continuación se indican,
atendiendo a la naturaleza de la prestación contratada:
El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por la
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de sanciones
conforme a lo siguiente:
A) Faltas Leves. Se consideran incumplimientos contractuales leves los siguientes:
- La mera imperfección no reiterada en la prestación de los servicios, incluidos la falta de
equipamiento adecuado al personal.
- La descortesía con los usuarios del servicio.
- No comunicar al ayuntamiento los desperfectos o deficiencias detectadas en las
instalaciones o servicios afectos a la prestación del servicio, o las incidencias relevantes
de cualquier tipo en relación con los servicios prestados.
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Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no
sean tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes, siempre que no
sean reiterados y se subsanen a primer requerimiento por parte del responsable del
servicio.
Infracciones leves de normas laborales, fiscales, tributarias o administrativas que no
perturben ni ocasionen trastorno grave al servicio y/o al usuario.
Conductas de simple descuido de las que no se deriven daños ni perjuicios.
Negativa a colaborar con los servicios municipales cuando tal conducta sea poco
relevante.
Obstaculizar, impedir o no asistir a reuniones de coordinación, sin causa justificada.
Las demás no previstas expresamente como graves o muy graves y que puedan vulnerar
las obligaciones previstas en la ordenanza reguladora del servicio, el pliego, las previstas
en el contrato o aquellas inherentes a la naturaleza y régimen jurídico del servicio y que
puedan ocasionar un perjuicio leve.
Aquellas actuaciones no previstas anteriormente, que conculquen de algún modo las
condiciones establecidas en este pliego y que puedan ocasionar un perjuicio leve en la
prestación del servicio o produzcan falta de decoro o higiene en la prestación por el
personal por el aspecto de su vestuario y de los instrumentos de trabajo.

B) Faltas Graves. Se consideran incumplimientos contractuales graves los siguientes:
- Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en
todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de la oferta.
- Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la ejecución de
las prestaciones.
- Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la
ejecución de las prestaciones, subsanación o deficiencias detectadas en los controles de
calidad, modificaciones del contrato o subcontratación.
- La desobediencia a las órdenes recibidas por escrito, por el responsable del contrato o
por el órgano de contratación para la debida prestación del servicio salvo cuando sean
calificadas como muy graves.
- Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y
medioambiental impuestas en el presente pliego, siempre que no sean reiterados y se
corrijan al primer requerimiento del ayuntamiento.
- La obstrucción por el adjudicatario de la labor inspectora del responsable del servicio o
del órgano de contratación.
- La interrupción o suspensión no autorizada de la ejecución de las prestaciones.
- Cualquier forma de fraude en la forma de prestación de los servicios.
- Introducción de cambios y/o modificaciones no sustanciales en la prestación del servicio
no autorizadas por el ayuntamiento.
- Descuido notable en la conservación y mantenimiento de las edificaciones, instalaciones,
mobiliarios y demás equipamiento afecto al servicio salvo que tuviese el carácter o
calificación de muy grave o leves.
- Comportamiento incorrecto, indecoroso o indebido del personal al servicio del
concesionario así como el incumplimiento de las labores a desarrollar por el personal no
incardinadas en infracciones muy graves.
- Incumplimiento por el concesionario de la normativa reguladora del servicio así como de
la normativa laboral, fiscal, de seguridad y demás normativa de obligado cumplimiento
cuando no se hubiese calificado como muy grave.
- No disponer de libro de reclamaciones según dispone la normativa autonómica aplicable.
- Trato incorrecto a usuarios así como una gestión o explotación del servicio que ocasione
molestias a los usuarios sin causa justificada debidamente acreditada.
- Retraso en el inicio del servicio o incumplimiento del horario cuando fuese reiterado.
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Realizar obras menores o actos de variación o modificación no sustancial en las
instalaciones o equipamiento afecto al servicio que no contasen con la autorización
correspondiente.
Desatender o inejecutar las órdenes municipales dirigidas al concesionario para la buena
prestación del servicio, ya sean referidas a seguridad, limpieza, higiene, conservación y
otros no comprendidas en infracciones muy graves.
El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente pliego que no sean
susceptible de ser calificado como infracciones muy graves.

C) Faltas Muy Graves. Se consideran incumplimientos contractuales muy graves los
siguientes:
- La falta de renovación de cualquiera de las pólizas de seguros exigidas en este pliego o
renovarlas con coberturas inferiores a las establecidas o en su caso minorar de cualquier
forma las garantías exigidas en la misma para este contrato.
- No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la
empresa o algún miembro de su personal.
- La contratación de personal con incumplimiento de lo indicado al respecto en el presente
pliego.
- Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo que
impliquen evidente riesgo para la salud o integridad física de los trabajadores. De igual
modo, las deficiencias en la ejecución de las prestaciones que puedan implicar riesgo
para la seguridad de las personas en general.
- La subcontratación o cesión del contrato.
- Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y
medioambiental impuestas en este pliego, si son reiterados y no se corrijan al primer
requerimiento del ayuntamiento.
- La violación del deber de sigilo y confidencialidad exigido en el presente pliego en
relación con la información que se pudiera obtener como consecuencia de la ejecución
de la prestación objeto del contrato.
- Interrupciones de las prestaciones de los servicios, salvo de causa de fuerza mayor
debidamente acreditados, por más de 48 horas, que trastorne gravemente el
funcionamiento del servicio.
- La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios con
incumplimiento de las condiciones establecidas.
- La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma cuestión, de las
órdenes dadas por el ayuntamiento, relativas al orden, forma y régimen de los servicios.
- Falsear la información a suministrar al responsable del contrato designado por el
ayuntamiento.
- La inobservancia de normas, disposiciones o resoluciones administrativas emanadas de
las autoridades sanitarias competentes en la materia.
- Incumplimiento por el concesionario de la normativa en materia laboral y/o de seguridad
social y de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
- La reiterada obstrucción por el adjudicatario de la labor inspectora del responsable del
servicio o del órgano de contratación.
- No iniciar la prestación del servicio en el plazo estipulado, salvo causa justificada o de
fuerza mayor.
- No prestar el servicio en su totalidad o parcialmente por plazo superior a cinco días
naturales, excepto cuando obedezca a causas de fuerza mayor o causas excepcionales
previstas en el pliego.
- Fraude en la prestación del servicio.
- Abandono de la concesión.
- Percepción de tarifas no superiores a las autorizadas por el ayuntamiento.
- No intervención inmediata después de la denuncia o conocimiento de situación que
comporte repercusión grave para el servicio o de peligro grave para los usuarios.
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Destinar los bienes, instalaciones, mobiliarios o equipamiento afectos al servicio a usos
distintos a los establecidos.
Efectuar variaciones sustanciales en la prestación del servicio, sin autorización del órgano
de contratación.
El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los pliegos que rigen la contratación,
del contrato, de la naturaleza y régimen jurídico del servicio, de la ordenanza reguladora
del servicio que por su trascendencia y entidad merezcan tal identificación.
Ocasionar graves perjuicios o molestias a los usuarios en la prestación del servicio.
La comisión de tres o más faltas graves de la misma o distinta naturaleza en el periodo de
seis meses.
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25.10.- El órgano de contratación a través de los Servicios Administrativos y Técnicos adscritos al Área
de Gobierno gestora del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto
cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales de
ejecución, a cuyo efecto, podrán solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto de
proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas.

V.- SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA
CONTRATISTA
26.-SUBCONTRATACIÓN
El contratista no podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación del objeto del
contrato ya que la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio por su propia naturaleza y condición
debe ser realizado directamente por el contratista. En este sentido la prestación del servicio de
ayuda a domicilio está dirigido a personas de cualquier edad, con dificultades temporales o
definitivas de autonomía personal, con una problemática familiar especial o en situación de riesgo
que le impida o dificulte la realización de sus actividades básicas de la vida diaria y precisen por ello
de ayuda de una tercera persona. En este sentido dado la especialidad del propio servicio y el tipo de
usuarios a los que va dirigida la prestación no resulta aconsejable la subcontratación con un tercero
de parte del objeto del contrato.
27.- CESIÓN DEL CONTRATO
Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 de la LCSP y sin perjuicio de la
subrogación que pudiera producirse a favor del acreedor hipotecario conforme al artículo 274.2 o del
adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria en virtud del artículo 275 el contratista
no podrá ceder a un tercero, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. En estos
casos la garantía definitiva conservará su vigencia hasta que esté constituida la nueva garantía
momento a partir del cual se procederá a su devolución.
28.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98
de la LCSP.
Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su
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personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono
de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la
subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como un
supuesto de resolución por culpa de la contratista
VI.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los
apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se refiere
el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
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29.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares:
El contrato objeto de la presente licitación podrá modificarse durante su vigencia hasta un máximo
del 20% del precio inicial, siempre que se necesite incrementar el número anual de horas a realizar
por la empresa adjudicataria debido a un incremento de usuarios en la demanda del servicio y previa
petición razonada por parte de los servicios sociales.
29.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y
modificaciones no sustanciales
No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna
de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no
alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga
necesarias.
El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato,
siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta,
asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley
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29.3.- Cuando el Responsable del Contrato y el Técnico Gestor del Contrato consideren necesaria una
modificación del contrato y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará,
siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP.
29.4.- Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, ni el Técnico Gestor del contrato, salvo que estén
expresamente autorizados para ello, podrán introducir en la ejecución del contrato modificación
alguna que no esté debidamente aprobada. Las modificaciones contractuales que no estén
debidamente autorizadas por la Administración originarán responsabilidad del contratista.
29.5.- La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización previa de la
Administración contratante aun cuando éstas se realizaran bajo las instrucciones del Responsable del
Contrato, no generará obligación alguna para la Administración.
29.6.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su
justificación, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea, en los casos establecidos en el artículo
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207.3 de la LCSP.
3
0.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, se levantará un acta, de oficio o a solicitud de la contratista, en la
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP.
VII.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
3
1.-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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31.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando éste haya realizado la totalidad de
su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a
satisfacción de la Administración.
Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma
expresa su conformidad llevará acabo la recepción formal del servicio, dentro del plazo de UN (1)
MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.
31.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de tal
circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la contratista para que subsane los defectos
observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los
trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o
defectos imputables a la contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la
obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta
entonces.
31.3.-El Responsable del Contrato determinará, en todo caso, a través del informe técnico de
supervisión al que adjuntará los informes que fueren preceptivos en su caso, si la prestación
contratada se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo
en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados
con ocasión de la recepción, con los efectos y en los términos descritos en el pliego.
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3
2.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
32.1.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 313 de la LCSP, a saber:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad
jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del
contratista.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
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En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato,
en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato,
incluidas las posibles prórrogas.
e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado
6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. En todo caso son causa de resolución
contractual el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas en la cláusula 25
del pliego
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias
establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del
precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del
contrato, con exclusión del IGIC.
h) Las que se señalen específicamente para el contrato de servicios:
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1. El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa
imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a
cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en
el pliego se señale otro menor.
2. El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato
por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en
el pliego se señale otro menor.
3. Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva
el contrato principal.
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución
del contrato.
j) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con dicho efecto.
32.2.- La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP.
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la contratista de la obligación
de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 21.3, respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasión del mismo. Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos
antes indicados, las causas previstas en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se
regula la subcontratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
32.3.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse, en ningún caso, la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de
la Administración contratante.
33.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
33.1.-El plazo de garantía será de TRES (3) MESES, a contar desde la fecha de recepción o
conformidad; transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos
ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 311 y 315 de la LCSP.
33.2.-Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las
deficiencias, vicios o defectos que se puedan observar en los trabajos ejecutados, con independencia
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de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 311 y siguientes de la LCSP.
A tal efecto, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos, siendo de su cuenta todos los gastos que se le ocasionen y no teniendo derecho a ninguna
indemnización por este concepto.
3
4.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
Transcurrido el período de garantía, la garantía definitiva será devuelta a la contratista si ha cumplido
satisfactoriamente todas las obligaciones derivadas del contrato y no resultaren responsabilidades
que hayan de ejercitarse sobre dicha garantía.
También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no imputable a la
contratista.
El acuerdo de devolución deberá adoptarse en el plazo de máximo de DOS (2) MESES, a contar desde
la finalización del plazo de garantía, y se notificará al interesado.
VIII.- DECLARACION DE URGENCIA
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En el caso de que por parte del órgano de contratación se proceda a la declaración de urgencia en la
tramitación del expediente se seguirá la tramitación del mismo siguiendo los mismos trámites que el
procedimiento ordinario con las siguientes especialidades:
a) Gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la
tramitación del expediente, que dispondrán de un plazo de cinco días para la emitir sus respectivos
informes o cumplimentar los trámites correspondientes. Este plazo se podrá prorrogar hasta diez
días a petición de dichos órganos y atendiendo a la complejidad del expediente o por otra causa
justificada.
b) Los plazos para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducen a la mitad
salvo los siguientes:
- El plazo de quince días de formalización del contrato.
- El plazo de presentación de solicitudes y proposiciones.
- El plazo de seis días antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas para
suministrar información adicional a los licitadores que se podrá reducir a cuatro entre
otros en los contratos de servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se
adjudique por procedimiento abierto y restringido.
- El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes desde la
formalización.
---------------------------------------------------------0----------------------------------------------------
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35. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA EN LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.
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SOBRE Nº 1
ANEXO I MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
(DEUC)
D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con DNI nº….. , en nombre propio o en
representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. C.P. …….,
teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP,
Concurriendo a la licitación convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos en anuncio de licitación
publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, para la contratación de SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Expte …..
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Lugar, fecha y firma del declarante.
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD Enlace al modelo DEUC, aprobado por Reglamento UE 2016/7,
de 5 de enero de 2016 (DOUE n.º 3/16, de 6 de enero de 2016)
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SOBRE Nº 1

ANEXO II.- MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR
LA EMPRESA
PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales]
D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con DNI nº….. , en nombre propio o en
representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. C.P. …….,
teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
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-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente):

1. ...........
2. ...........
3. ..........
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:………….
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente
declaración responsable.
En …………., a………..de……………de 201...Fdo.:.................................................
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-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que se
refiere), en la licitación convocada para la ejecución del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS se consideran confidenciales las siguientes informaciones y
aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos
o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal:
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SOBRE Nº 1
ANEXO III.MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO
DE CONTRATISTAS

MANUEL DOMÍNGUEZ
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D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio en calle …………………, nº…….….,
código postal…………....actuando en nombre propio o en representación de la entidad…………….,
inscrita en el Registro de Licitadores de………. con el nº……. , y al objeto de participar en la licitación
convocada para la ejecución de los servicios del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido alterados en
ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro que acompaña a
esta declaración.
Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a continuación se
indican han sufrido variación, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la
presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro correspondiente con
fecha.........................................., manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto
del contenido de la certificación del Registro.
Datos que han sufrido variación.
1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente
declaración responsable.
En …………., a………..de……………de 201...
Fdo.:.................................................
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IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos opciones que constan,
señale solamente una. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con
facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.

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

ab36920d0d57403496593a01c65582e4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

SOBRE Nº 1
ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD.
D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la empresa……………………… y en
representación de la misma, en relación a la licitación para prestación del SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

-

La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) trabajadores.

-

Que la empresa tiene en plantilla (…) trabajadores con discapacidad, lo cual representa un
porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esos trabajadores, (…)son fijos en la plantilla de la
empresa, lo cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla.
(Marcar, con una “X” lo que corresponda):
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 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa
vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla.
 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa
vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla.
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente
declaración responsable.
En …………., a………..de……………de 201...Fdo.:................................................."

12/06/2019 SECRETARIA
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-

Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla
(…)trabajadores con discapacidad.
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SOBRE Nº 3
ANEXO V MODELO DE OFERTA
D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..…
código postal………. , teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en representación de …..
y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación del SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, aceptando íntegramente el contenido del pliego
tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios mediante procedimiento
abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos,
conteniendo las especificidades del contrato:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
a) Que se compromete a prestar los servicios, con estricta sujeción a los requisitos exigidos y de
acuerdo con las condiciones ofertadas según Cláusula 12 “Criterios cuantificables Automáticamente”.
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d) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan
ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

En …………., a………..de……………de 20...
EL LICITADOR,
Fdo.:.................................................
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b) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven de la
ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de cláusulas
administrativas particulares para contratos de servicios mediante procedimiento abierto aprobado
por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano de contratación en virtud
de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin
salvedad o reserva alguna, por parte del declarante.

ANEXO VI.-
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(SOLO SE PRESENTA POR EMPRESA ADJUDICATARIA)

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

12/06/2019 SECRETARIA
Firma 1 de 2

14/06/2019 ALCALDE

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la empresa……………………… y en
representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del contrato de los
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o
haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas
a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y
maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos:
1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la
desarrollan le sean de aplicación.
2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en
lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas
necesarias para el desarrollo de su actividad.
3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto
de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban adoptar de
acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo
suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de
seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber
aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.
4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en
adecuadas condiciones de seguridad y salud.
5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación
que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008,
etc.)
6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y
con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).
7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las
trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.
8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que
sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos.
9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo,
si procede.
10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de
trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con
el R.D. 171/2004.
11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de
trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con
el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa
contratada, de una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta
deberá contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del
nivel intermedio.
12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art.
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32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior.
13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se
comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el
aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita.
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente
declaración responsable.
ANEXO B
PLIEGO DE PRECRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL EXCMO
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 2019/2020. (Expediente 2019/397).
En …………., a………..de……………de 201...

Fdo.:...............................................

CLAUSULA 1º. OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del presente contrato de servicio es la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) en el término municipal de Los Realejos, en la modalidad de atención personal y de atención
doméstica.
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CLAUSUAL 2º. DEFINICION DEL SERVICIO.
El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación social básica del sistema público de
Servicios Sociales que, de forma complementaria y transitoria, proporciona una serie de atenciones
preventivas, formativas, asistenciales y rehabilitadoras, cuya finalidad es promover, mantener o
restablecer la autonomía individual y/o familiar, contribuyendo a la integración y permanencia de las
personas en su medio habitual de vida, mediante actuaciones de tipo personal, socio- educativo,
doméstico y/o social.
El conjunto de actuaciones se realizará preferentemente en el domicilio del destinatario y
estará dirigida a individuos y/o familias que se hallen en situaciones de especial necesidad,
facilitando así la permanencia y autonomía en el medio habitual de convivencia. En particular la
prestación del servicio deberá tener en cuenta lo siguiente:
-
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-

-

Se prescribirá cuando se trate del recurso idóneo o técnicamente adecuado y siempre
que no existan circunstancias excepcionales que por su gravedad o complejidad
imposibiliten la correcta utilización de la prestación o supongan riesgos no controlados
para los trabajadores del servicio.
La prestación del servicio procurará siempre la autonomía personal.
Nunca se realizará aquello que pueda hacer la persona atendida o la familia por sí sola,
favoreciendo la autonomía y evitando, en la medida de lo posible, la incapacidad
progresiva.
No se remplazará al usuario y/o a la familia en su responsabilidad, siendo este un servicio
de apoyo complementario.

CLAUSULA 3º. DURACION DEL CONTRATO.
El contrato de servicios tendrá una vigencia inicial de 18 meses, desde el día 1 de julio de
2019 al 31 de diciembre de 2020, prorrogable anualmente, hasta un periodo máximo de cinco años.
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Finalizado el plazo máximo de vigencia se podrá admitir una última prórroga, de forma excepcional,
por un periodo máximo de 9 meses, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la LCSP. Cada
una de las prórrogas se deberá acordar de forma expresa por parte del órgano de contratación, no
admitiéndose en ningún caso prórrogas tácitas.
CLAUSULA 4º. BENEFICIARIOS Y OBJETIVOS DEL SERVICIO.
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a) Beneficiarios.
La prestación del servicio de ayuda a domicilio está dirigido a todos aquellos que tengan la
condición de beneficiarios, esto es, personas físicas o familias, que se encuentren en alguna de las
situaciones previstas en el artículo 4 del Reglamento Regulador de la Prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Los Realejos (BOP nº 63, de fecha 22 de abril de 2005), cuyo
texto es del siguiente tenor literal: “(1) Podrán ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio las
personas de cualquier edad con dificultades temporales o definitivas de autonomía personal, o con
una problemática familiar especial o en situación de riesgo que le impida o dificulte la realización de
sus actividades básicas de la vida diaria y precisen por ello de ayuda de una tercera persona. En
general cuando exista una situación de desatención social o familiar, evaluada técnicamente que
justifique la intervención del servicio. Será requisito imprescindible que residan y estén empadronados
en al municipio de Los Realejos. Serán por tanto beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio las
familias, personas mayores dependientes, personas con minusvalías o incapacidad, personas
afectadas por una lesión, enfermedad física o mental (temporal) y menores a los que haya que
atender por ausencia de los padres o tutores, o cuando estos, por circunstancias provisionales de
enfermedad u otros motivos suficientemente justificados, no puedan ejercer sus funciones parentales,
siempre que sus circunstancias no supongan situación de desamparo o requieran la asunción de la
guarda por parte de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia. (2) No podrán acceder
a este servicio aquellas personas que estén beneficiándose o puedan beneficiarse de otros servicios de
análogo contenido o finalidad prestados por parte de otra entidad pública y/o privada”.
El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene carácter complementario y no exime a los familiares
del usuario de sus responsabilidades, por tanto, el ayuntamiento podrá en cualquier momento,
basándose en el posible apoyo familiar, realizar un seguimiento de la situación familiar y valorar la
concesión o denegación de una solicitud, así como la continuidad o no de un SAD ya concedido.
b) Objetivos.
El objetivo general del Servicio de Ayuda a Domicilio es el de permitir y favorecer a las
personas o familias la permanencia en su medio habitual de vida, cuando se hallen en circunstancias
en las que no es posible la realización de sus actividades habituales o en situaciones de conflicto
familiar por alguno de sus miembros que supongan un peligro para la continuidad de la convivencia
autónoma.
Los objetivos específicos del Servicio de Ayuda a Domicilio son los siguientes:
-

-

Prevenir y evitar internamientos innecesarios de personas con limitaciones funcionales.
Favorecer en el beneficiario el desarrollo de capacidades personales, hábitos de vida y
condiciones higiénicas adecuadas, estimulando su autonomía personal.
Procurar las mejoras de las condiciones de convivencia del beneficiario en su grupo
familiar y en su entorno, potenciando la adquisición de hábitos y habilidades que
mejoren su seguridad, condiciones y calidad de vida.
Favorecer la participación del beneficiario en la vida de la comunidad.
Colaborar con la familia en los casos en los que ésta por sí misma no pueda atender
totalmente las necesidades de la vida diaria del beneficiario.
Atender situaciones coyunturales de crisis personal y familiar.
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-

Prevenir y evitar situaciones personales que puedan motivar un deterioro físico y
psíquico y su marginación social.
Prestar atenciones de carácter doméstico que supongan un apoyo personal o social
necesario.
Proporcionar la atención necesaria a personas o grupos familiares con dificultades en su
autonomía.
Promover y fomentar la adecuación de la vivienda a las necesidades de la persona
atendida.
Potenciar la implicación familiar en el cuidado y la atención del beneficiario del servicio.
Apoyar a las personas cuidadoras no profesionales de personas en situación de
dependencia especialmente a aquellas con sobrecarga emocional.

CLAUSULA 5º. MODALIDADES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
Las actuaciones objeto del contrato deberán desempeñarse por la empresa adjudicataria con
el personal necesario para la prestación del servicio, debiendo tener asignado el ayuntamiento al
servicio un Trabajador Social, como responsable del contrato. En la comunicación de concesión del
servicio, se especificará por parte del técnico las tareas a realizar debiéndose especificar aquellas que
deban realizarse diariamente, semanalmente o mensualmente.
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Que de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Reglamento regulador del Servicio de
Ayuda a Domicilio (BOP nº 63, de fecha 22 de abril de 2005) de este Ayuntamiento, las actuaciones a
desarrollar por la empresa adjudicataria serán las siguientes:
A) Actuaciones de carácter doméstico: Se entiende como tales aquellas actividades y tareas
que se realicen de forma cotidiana en el hogar referidas a:
- La alimentación, comprenderá, entre otras, labores de compra y preparación de
alimentos en el hogar.
- La ropa comprenderá las funciones de lavado, planchado, costura, orden compra y otras
análogas.
- La limpieza y mantenimiento de la vivienda, así como la realización de pequeñas
reparaciones y otras tareas que no precisen la intervención de especialistas. Se excluyen
aquellas tareas que impliquen un riesgo para el auxiliar como pudiera ser la movilización
y limpieza de ventanas correderas y persianas exteriores, etc.
B) Actuaciones de carácter personal. Engloba todas aquellas actividades que se dirigen al
usuario del servicio cuando este no pueda realizarlas por sí misma o cuando precise:
-

Apoyo al aseo y cuidado personal con la finalidad de mantener la higiene corporal.
Ayuda para comer siempre que el usuario carezca de autonomía para comer solo.
Supervisión de la medicación prescrita por personal facultativo.
Apoyo a la movilidad dentro y fuera del hogar.
Compañía en el domicilio.
Acompañamiento fuera del hogar para la realización de diversas gestiones tales como
visitas médicas, tramitación de documentos y otras análogas.
Facilitación de actividades de ocio en el hogar, mediante entrega de material para la
realización de trabajos manuales, así como prensa, revistas, libros o similares.
Otras atenciones de carácter personal, no contempladas en los apartados anteriores que
puedan ser incluidas con carácter específico para alcanzar la finalidad de este servicio.

En aquellos casos que por su movilidad o condiciones físicas las tareas de carácter personal
no puedan ser realizadas por un solo auxiliar de ayuda a domicilio el usuario o familiares facilitarán
aquellas ayudas técnicas que se precisen (grúas, sillas ortopédicas, mobiliario articulado, etc.) y solo
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en el caso de imposibilidad de disponer de estas ayudas, la unidad responsable del servicio valorará
la necesidad de emplear dos auxiliares de ayuda domiciliaria. En este sentido la adquisición de los
materiales necesarios para la realización de las tareas y la reposición de otros bienes materiales y
electrodomésticos (consecuencia del desgaste o deterioro por su uso habitual) correrá a cargo del
usuario. No podrá exigirse reparación de los daños causados accidentalmente salvo evidente
negligencia o intencionalidad.
C) Actuaciones de carácter educativo. Son aquellas dirigidas a fomentar hábitos de
conducta y adquisición de habilidades básicas y se concretan entre otras en las siguientes
actividades:
-

Organización económica y familiar.
Planificación de la higiene familiar.
Formación de hábitos de convivencia.
Apoyo a la integración y socialización.

D) Actuaciones de carácter rehabilitador. Se refieren a las intervenciones técnico
profesionales, formativas y de apoyo psicosocial, dirigidas al desarrollo de las
capacidades personales y a la integración del usuario en su unidad convivencial y en su
mundo relacional.

14/06/2019 ALCALDE

E) Actuaciones Complementarias. Constituyen aquellas gestiones o intervenciones que
puedan ser necesarias para facilitar el mejor desenvolvimiento del usuario, tales como:
-

-
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-

Actuaciones de carácter socio comunitario. Son aquellas actividades o tareas dirigidas a
fomentar la participación del usuario en su comunidad y en actividades de ocio y tiempo
libre, posibilitando el desarrollo de sus capacidades creativas y ocupacionales.
Actuaciones de adaptación del hogar. Son aquellas actividades de adaptación funcional
del hogar necesarias para solventar situaciones concretas y específicas de dificultad, tales
como eliminación de barreras del hogar, acondicionamiento de la vivienda etc.
Ayudas técnicas. Son aquellos instrumentos dirigidos a suplir o complementar las
limitaciones funcionales de las personas con dificultades para el desarrollo de las
actividades básicas de la vida diaria.

Las tareas de atención personal y/o doméstica podrán ser solicitadas por las personas que
cumplan los requisitos establecidos para ser beneficiarios de las mismas o bien también podrán ser
iniciadas de oficio, previa valoración de los trabajadores sociales municipales y siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 8 de la ordenanza municipal reguladora del servicio. Las
tareas de carácter educativo y/o rehabilitador solo se tramitarán de oficio como medidas
asistenciales incorporadas en programas de intervención social.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

12/06/2019 SECRETARIA

CLAUSULA 6º. HORARIO Y LIMITACIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El SAD no podrá cubrir situaciones que requieran atención continuada todo el día, bien sea
médico y/o social.
Se establecen los siguientes requisitos en cuanto horario y limitaciones en la prestación del
servicio:
a) Con carácter general el horario normal de la prestación del servicio por parte de la
empresa adjudicataria será de lunes a viernes entre las 7.00 AM a las 15.00 PM, en
horario ordinario.
b) Con carácter excepcional, se podrá prestar el servicio en otra franja horaria respecto de
aquellos casos que así se determinen por los servicios sociales del ayuntamiento previa
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c)

d)

e)
f)
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g)

h)

valoración de las circunstancias personales y familiares del usuario. El carácter
excepcional de la prestación, comprenderá el horario de los sábados, domingos y festivos
de 7.00 AM a las 15.00 PM o de lunes a viernes en otra franja horaria distinta al horario
ordinario. Este tipo de servicio se limitará exclusivamente a las prestaciones
imprescindibles para la correcta atención del usuario. En todo caso será el Ayuntamiento
de Los Realejos quien especificará las prestaciones que serán realizadas en estos días
atendiendo a las circunstancias personales y familiares del usuario.
El límite máximo de horas de prestación a un usuario será de dos horas al día. En aquellos
casos de minusvalía superior al 90% u otras circunstancias debidamente justificadas, será
el técnico responsable quien valorará el límite máximo de horas al día de la prestación
del servicio.
El horario en el que se prestará el SAD o cualquier modificación del mismo lo
determinará siempre y en todo caso, el Ayuntamiento de Los Realejos, basándose en
criterios de adecuación de las tareas a realizar, priorizándose aquéllas que tengan que
ver con la atención personal del beneficiario.
Las prestaciones objeto del contrato no incluyen a otros miembros de la familia o
allegados que habiten en el mismo domicilio que el beneficiario.
En ningún caso los servicios prestados por voluntarios se contemplarán como sustitutos
de los servicios de la prestación de ayuda a domicilio.
Quedan excluidas de esta prestación todas aquellas tareas que no sean cometido del
personal de la ayuda a domicilio y especialmente las funciones o tareas de carácter
exclusivamente sanitario que requieran una especialización o preparación de la que
carecen los profesionales que intervienen en la misma como la realización de ejercicios
específicos de rehabilitación o mantenimiento, colocar o quitar sondas, poner
inyecciones o cualquier otra de naturaleza análoga.
Quedan excluida todas aquellas tareas que supongan un riesgo para el/la auxiliar y que
no contribuyan a una mayor o mejor calidad de vida del usuario.

CLAUSULA 7º. RELACION DEL AYUNTAMIENTO CON LA ENTIDAD ADJUDICATARIA EN LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
La relación entre el Ayuntamiento y la entidad adjudicataria se canalizará a través del Área
de Servicios Sociales y los técnicos municipales de la unidad en la que está integrado el Servicio de
Ayudas a Domicilio.
A) Organización del Servicio.
Los técnicos municipales, responsables del servicio, realizarán la valoración del caso y el
diseño de la intervención, asignando las prestaciones que consideren oportunas. Serán así mismo
responsables del seguimiento y evaluación continuada de las modificaciones y cambios derivados de
ella y de la conclusión del caso con los criterios siguientes:
A.1. Asignado el servicio al usuario, el ayuntamiento lo comunicará a la entidad adjudicataria
bien por escrito o por cualquier otro medio por el que se tenga constancia documental, en el que se
determinarán los siguientes datos:
- Nombre, apellido, domicilio y teléfono del usuario, así como de su representante legal en su
caso.
- Número de horas y periodicidad (determinando las que se realizaran diariamente,
semanalmente y mensualmente) con que ha de prestarse el servicio y horario concreto cuando se
requiera, a fin de que la empresa adjudicataria elabore el horario del auxiliar correspondiente
atendiendo a las indicaciones que desde el servicio técnico se estimen oportunas, perfil del auxiliar,
idoneidad de los cambios de auxiliar, etc.
- Las prestaciones específicas de la atención de cada usuario.
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- Las modificaciones que sean precisas introducir en cada caso, para garantizar el mejor
funcionamiento del servicio.
A.2. El plazo de inicio de la prestación del servicio por la entidad adjudicataria no será
superior a 7 días, a partir del recibo de la orden de alta. La entidad adjudicataria comunicará por
escrito o por correo electrónico al ayuntamiento el comienzo de la prestación del servicio.
A.3. En casos de extrema urgencia, dictaminados por los servicios técnicos municipales, el
servicio se prestará como máximo dentro de las 48 horas posteriores a la comunicación. Estas
comunicaciones, salvo pacto expreso en contrario, no podrán exceder del 10% de los servicios
programados al mes.
A.4. La entidad adjudicataria asumirá todas las órdenes que este ayuntamiento le remita en
relación a la prestación del servicio.
A.5. El personal deberá ser especialmente seleccionado de modo que sea lo más adecuado
posible a las especiales circunstancias de salud, edad, económicas y sociales propias de cada usuario.
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A.6. El personal dispondrá de material adecuado para la prestación y deberá acudir a los
domicilios de los beneficiarios debidamente uniformados e identificados. El ayuntamiento podrá
disponer la incorporación de un distintivo (anagrama municipal) en los uniformes del personal.
A.7. El personal no podrá permanecer en el domicilio en ausencia del titular o fuera del
tiempo autorizado para la prestación del servicio.
B) Funcionamiento y Coordinación.
Dadas las características de la población beneficiaria, es indispensable que el servicio se
preste en un clima de confianza y seriedad que va más allá de la mera ejecución mecánica de la
prestación. Esto implica que la relación entre el ayuntamiento y la entidad adjudicataria deberá ser
fluida y con continuidad lo que supone además lo siguiente:
-

-

-

La entidad adjudicataria nombrará y dará las órdenes oportunas a su personal teniendo
en cuenta sus aptitudes y la prestación a desempeñar.
La entidad adjudicataria nombrará a una persona coordinadora del servicio que se
coordinará con el técnico municipal responsable del contrato.
La entidad adjudicataria, salvo situaciones excepcionales dictaminadas por el técnico
municipal o en caso de servicios extraordinarios, procurará que se produzcan los
mínimos cambios en la atención al usuario, con el fin de evitar desorientaciones y
desajustes en la intimidad familiar. En caso de que la entidad estime la convivencia de un
cambio en la prestación deberá comunicarlo de forma expresa, razonando la previsible
mejora en la calidad del servicio a prestar a los técnicos municipales responsables
quienes decidirán en última instancia.
Las sustituciones en la atención de un usuario a propuesta de la entidad adjudicataria de
la prestación del servicio serán las mínimas imprescindibles, con causa justificada y aviso
previo de la entidad al técnico municipal responsable del servicio, notificando el cambio
en un plazo máximo de 48 horas.
La persona nombrada por la entidad adjudicataria, al inicio o sustitución de la prestación,
deberá presentarse al beneficiario en compañía del técnico municipal responsable que se
designe, salvo en los casos de urgencia donde el auxiliar podrá presentarse solo.

C) Mecanismo de Control.
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El inicio de la prestación del servicio se resolverá mediante la entrega de órdenes de alta
a la empresa adjudicataria, la cual a su vez comunicará al ayuntamiento la fecha efectiva
del inicio del servicio y la sujeción a los extremos contenidos en la orden.
Los técnicos municipales conformarán a través del seguimiento, la materialización y
calidad de los servicios prestados.
Los técnicos municipales contactarán periódicamente con la entidad adjudicataria a fin
de recabar información sobre los usuarios y la marcha general del servicio promoviendo
para tal fin las reuniones que se consideren necesarias.
La empresa adjudicataria garantizará la correcta grabación de datos en su sistema
informático y el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.
Los servicios contratados estarán sometidos a la inspección y vigilancia del ayuntamiento
que podrá realizar las revisiones de personal y material que estime oportunas en
cualquier momento y lugar. El ayuntamiento tendrá acceso a todos los datos que precise
sobre la organización del servicio y la entidad adjudicataria estará obligada a facilitar
cuanta información le sea solicitada.

CLAUSULA 8º. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.
El ayuntamiento ostentará en todo caso las siguientes obligaciones:
-
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Planificación global de la oferta e información genérica e individualizada a la ciudadanía
sobre los servicios y derechos de acceso previstos en la normativa que los regula.
Seguimiento y evaluación periódica de la atención mediante protocolos individualizados
aportados por el contratista a través de su personal de supervisión.
Fiscalizar la gestión del contratista en la prestación del servicio a cuyo efecto podrá
inspeccionar el servicio que se esté prestando así como la documentación relacionada
con el mismo y dictar las órdenes para mantener o restablecer la prestación, en el caso
de que hubiese sido interrumpida, con el fin de validar la conformidad de su actuación
con los compromisos asumidos en los pliegos administrativo y técnicos que han regir la
contratación.
Resolver el contrato siempre que se den los supuestos previstos legalmente o cuando por
incumplimiento del adjudicatario se haya puesto en peligro la continuidad de la
prestación convenida y la garantía de los beneficiarios de la prestación a recibir los
servicios en las condiciones que se hayan establecidos en los pliegos que han de regir la
contratación.
Los servicios de valoración del derecho a las prestaciones del SAD, la prescripción del
servicio y la gestión de las prestaciones complementarias, se efectuarán directamente
por el ayuntamiento, no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con
otras entidades privadas.
Los Servicios Sociales valorarán las circunstancias personales, sociales y familiares de los
destinatarios del SAD y seleccionará a los beneficiarios de la prestación del servicio de
acuerdo a los criterios establecidos en la ordenanza reguladora. Así mismo determinarán
el tipo de tareas a desarrollar y el horario de la prestación.
Abonar a la empresa adjudicataria las cuantías facturadas previamente visadas por el
responsable del contrato, salvo en el caso de que el servicio efectuado no se adecue a la
prestación contratada.
Informar a las personas usuarias de las características del servicio, así como, de los
mecanismos para comunicar cualquier consulta, incidencia o queja a los servicios
municipales correspondientes.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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CLAUSULA 9º. OBLIGACIONES DEL ADJUDICTARIO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.
A) En relación con el Servicio. La entidad adjudicataria vendrá obligada a:
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Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares
seleccionados por la Administración municipal el derecho a utilizarlos en las condiciones
establecidas.
Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin
perjuicio de las facultades de dirección e inspección propias de la Administración
necesarias para asegurar la buena marcha del servicio.
Indemnizar de los daños que se pudieran causar a los terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la prestación del servicio, por las omisiones, errores, utilización
de métodos inadecuados o ejecución incorrecta en la prestación del servicio, vicios o
defectos imputables al adjudicatario.
Contar con medios de comunicación adecuados en el domicilio social y mantener en su
estructura administrativa el mismo horario que se disponga para efectuar las
prestaciones de los auxiliares con el fin de atender las incidencias y urgencias que
puedan producirse.
La entidad adjudicataria se compromete a aceptar las órdenes que dicte el
ayuntamiento, a través del área de servicios sociales, para identificación y control del
personal designado por la entidad adjudicataria.
Remitir al ayuntamiento una memoria anual del desarrollo del servicio, concretando
propuestas de mejora, grado de aceptación del servicio, etc. así como facilitar con la
periodicidad que se determine (inicialmente cada mes) un parte de posibles incidencias
de los usuarios.
Cumplir con su personal conforme al Convenio Marco Estatal de Atención a Personas
Dependientes y desarrollo de la promoción y de la autonomía (BOE nº 229 de fecha 21 de
septiembre de 2018) y en su defecto el que sea de aplicación.
Mantener una reunión trimestral, como mínimo, de supervisión y control con los
servicios sociales municipales, en la que deberá acudir por parte de la empresa
adjudicataria una persona con capacidad de decisión y demostrada experiencia en la
organización del servicio, por si se tuvieran que adoptar decisiones sobre cuestiones
operativas en la prestación sin sufrir dilaciones.
Los servicios sociales podrán mantener reuniones con los auxiliares de ayuda a domicilio
a lo largo del año, en función de las incidencias que se pudieran producir en la prestación
del servicio, con los diferentes usuarios.
La entidad adjudicataria del servicio, no podrá subarrendar, ceder o traspasar los
derechos y obligaciones inherentes del contrato.
El traslado a los domicilios de los usuarios de los trabajadores para la prestación del
servicio será obligación de la empresa adjudicataria.
La entidad adjudicataria queda obligada a concertar las pólizas de seguro que resulten
necesarias para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran producir por la
prestación del servicio.
Salvo situaciones excepcionales dictaminadas por el técnico correspondiente, la entidad
adjudicataria tratará de que haya los mínimos cambios en la atención del usuario.

B) En relación con los medios personales. La entidad adjudicataria vendrá obligada a lo
siguiente:
-

-

El personal al servicio de la empresa adjudicataria para la prestación del servicio objeto
del contrato tendrá dependencia laboral con la misma, sin que el Ayuntamiento tenga
relación jurídica laboral ni de otra índole con el personal de la empresa adjudicataria.
La empresa adjudicataria deberá contar con el personal adecuado y necesario para la
prestación del servicio y deberá cumplir con las disposiciones vigentes en materia laboral
de seguridad social e higiene en el trabajo y cuya comprobación podrá exigirse en
cualquier momento durante la vigencia del contrato sin que de dicha supervisión se
pueda deducir que exista relación laboral alguna entre la administración y el personal
contratado por la entidad adjudicataria. En caso de accidente o perjuicio de cualquier
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género ocurrido a los trabajadores con ocasión del ejercicio de sus funciones, el
adjudicatario cumplirá lo dispuesto en las normas legales vigentes bajo su
responsabilidad.
La entidad adjudicataria deberá prohibir a sus trabajadores el recibo de cualquier tipo de
gratificación, donación o contraprestación económica por parte de los usuarios. La
empresa adjudicataria será responsable de su cumplimiento, debiendo informar a la
corporación de cualquier situación de esta naturaleza que pueda producirse. Así mismo
el auxiliar de ayuda a domicilio o cualquier otro personal o profesional de la entidad
adjudicataria, en ningún caso, podrá proceder al cobro, ni con autorización expresa, de
los haberes de cualquier naturaleza del usuario.
La empresa adjudicataria no podrá encomendar la prestación del servicio al personal que
tenga relación de parentesco con el beneficiario, hasta el 2º grado de afinidad y 3º de
consanguinidad.
El personal que la empresa contrate para la prestación del servicio deberá acreditar que
cuenta con la preparación y la formación técnica adecuada para el ejercicio del puesto de
auxiliar de ayuda a domicilio, por lo que la empresa adjudicataria aportará antes del
inicio del contrato, una memoria con una relación de medios humanos con datos
relativos al número de trabajadores con los que pretenden satisfacer el servicio,
titulación y currículum vitae de los mismos. Cualquier cambio durante la ejecución del
contrato, por parte de la entidad adjudicataria, deberá producirse dentro del perfil
señalado por la empresa en la memoria, debiendo comunicarlo a esta administración con
antelación suficiente.
La entidad adjudicataria se compromete a efectuar la contratación, cuando sea
necesario, de auxiliares de ayuda a domicilio, durante la ejecución del contrato, con el fin
de cubrir los supuestos de incapacidad temporal que se puedan producir por enfermedad
o licencias retribuidas, relaciones laborales, gestiones y otras de carácter ineludible en el
plazo máximo de 24 horas.
La empresa adjudicataria deberá llevar a cabo un seguimiento psicofísico de los auxiliares
de ayuda a domicilio y especialmente comprobar que no padecen enfermedad
infectocontagiosa. A estos efectos deberán aportar anualmente justificante de que su
personal se ha sometido a los correspondientes reconocimientos médicos.
La empresa adjudicataria del contrato establecerá las medidas de control de asistencia y
cumplimiento de tareas por parte de los auxiliares de ayuda a domicilio, de la forma que
en su caso determine la administración.
La empresa adjudicataria promoverá y realizará cursos de formación y reciclaje para los
auxiliares del servicio de ayuda a domicilio.
La empresa adjudicataria se obliga a cumplir el contenido de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y resto de normativa que la desarrolle con respecto a su personal, así
como todas aquellas normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo que sean de
aplicación.
La empresa adjudicataria se obliga al cumplimiento en lo que le sea de aplicación de los
requisitos exigidos por el Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la
promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de
dependencia en Canarias.
Para una correcta coordinación del servicio, la entidad designará un coordinador
responsable con conocimientos técnicos del servicio y capacitación, debiendo las
empresas licitadoras acompañar en su memoria el perfil profesional propuesto que
tendrá que ser de una disciplina de ámbito social o sanitario.
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C) En relación al usuario.
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La entidad adjudicataria deberá admitir en el servicio a toda persona que cumpla los
requisitos dispuestos reglamentariamente y que esté comprendido en las órdenes de
prestación, quien a todos los efectos será considerado usuario del servicio municipal.
El personal de la entidad adjudicataria deberá identificarse ante los usuarios como
personal autorizado para realizar el servicio.
La entidad y el personal que presta el servicio deberá eludir todo conflicto personal con
los usuarios, informando expresamente a través de los canales de coordinación que se
establezcan de todo incidente que se produzca al ayuntamiento.
El personal de la entidad adjudicataria deberá cumplir con las medidas de Seguridad e
higiene establecidas en la legislación vigente.
El personal que presta el servicio y la entidad adjudicataria deberá guardar sigilo y
secreto profesional respecto a los datos de carácter personal que puedan conocer como
consecuencia de la prestación del servicio.
La adjudicataria deberá realizar sus funciones de conformidad con las reglas de la buena
fe y será la única responsable de la calidad técnica de los servicios que preste a los
usuarios del servicio de ayuda a domicilio.

CALUSULA 10º. MEDIDAS EN CASO DE HUELGA.
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En el caso de convocatoria de huelga en el sector al que pertenezcan los trabajadores
adscritos al servicio, la entidad adjudicataria deberá mantener informado permanentemente al área
de Servicios Sociales, de todas las incidencias de la misma y desarrollo de la huelga.
En el caso de que el personal que presta el servicio de ayuda a domicilio decida ejercitar el
derecho a la huelga, la empresa adjudicataria tendrá que negociar con los Servicio Sociales
Municipales, los criterios y establecimiento de los servicios mínimos.
Finalizada la huelga, la entidad adjudicataria deberá presentar un informe en que se indiquen
los servicios mínimos prestados y el número de horas y servicios en su caso, que se hayan dejado de
prestar. Dicho informe deberá presentarse en el plazo máximo de una semana tras la finalización del
periodo de huelga.
El responsable del servicio procederá a valorar la deducción correspondiente que se
comunicará por escrito al contratista para su deducción en la factura.
CLAUSULA 11. RECURSOS HUMANOS.
La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos personales suficientes durante la
vigencia del contrato e incluso para cubrir las posibles bajas que se puedan producir y las vacaciones
sin que se produzcan incidencias para satisfacer adecuadamente las exigencias del contrato.
La empresa deberá asegurar la formación inicial a todo el personal en materia de prevención
de riesgos laborales, organización del servicio, programa de trabajo, política de calidad de empresas,
etc, así como formación específica para cada puesto relacionado y la formación continua. El plan de
formación se especificará en las ofertas que se presenten.
Para la prestación del servicio la entidad adjudicataria deberá disponer, al menos, del
siguiente personal:
1º. Un Coordinado del Servicio, perteneciente al ámbito social o sanitario, a media jornada
(19,5 h/s) y cuyas funciones serán:
o

Dirigir las actividades y controlar el desarrollo de las prestaciones asignadas a
cada usuario por los técnicos municipales.
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o

Acudir a las reuniones periódicas que desde el propio ayuntamiento se
determinen.
Mantener constantemente informados a los responsables municipales de la
marcha del servicio, asumiendo las directrices que el ayuntamiento dicte a la
entidad, en todo lo referente a la atención adecuada a cada usuario y la buena
marcha del servicio en general.
Prestar apoyo y consulta diaria al equipo de trabajo.
Revisar el cumplimiento de los protocolos y prestaciones de servicio para cada
una de las personas usuaria.
Elaborar y entregar la memoria anual en tiempo y forma.
Mantener constantemente informados a los técnicos municipales de la marcha
del servicio asumiendo las directrices que el ayuntamiento determine.
Realizar informe de aquellos servicios que en el desarrollo de los mismos se
produzca algún tipo de incidencia.
Seguimiento y valoración del trabajo de los auxiliares de ayuda a domicilio.
Detección y comunicación al ayuntamiento de posibles situaciones de
vulnerabilidad social.
Y aquellas otras que estén relacionadas con la ejecución de la gestión del Servicio
de Ayuda a Domicilio.

2º. Personal auxiliar domiciliario. Las prestaciones correspondientes al Servicio de Ayuda a
Domicilio serán materialmente realizadas por el personal auxiliar propio de la empresa adjudicataria
en número suficiente para atender correctamente la prestación del servicio, así como de las
incidencias diarias que se puedan producir.
Los auxiliares de ayuda a domicilio que deberán tener realizados cursos de geriatría o similar
y/o experiencia acreditada en las tareas descritas en los presentes pliegos y deberán haber realizado
al menos un curso de formación impartido por organismo acreditado debiendo estar en posesión
como mínimo del título de graduado escolar, certificado de estudios primarios o en su caso los
certificados de profesionalidad previstos en la Disposición Adicional Tercera del Decreto 67/2012, de
20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el
ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de
dependencia en Canarias.
En función de la evolución de los servicios de atención domiciliaria y de la normativa
aplicable, el contratista tendrá que prevenir la incorporación y demanda de nuevos perfiles
profesionales para dar respuesta al abordaje de casos más complejos en el domicilio.
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CLAUSULA 12. PROTECCION DE DATO DE CARÁCTER PERSONAL.
La prestación del servicio, objeto del presente contrato, implicará el tratamiento de datos de
carácter personal, siendo el fichero que se genere de titularidad municipal, por lo que el
adjudicatario y el personal a su servicio, están obligados a guardar secreto profesional respecto a los
datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación del
servicio, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con lo
previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
El adjudicatario del contrato tendrá la consideración de encargado del tratamiento de los
datos de carácter personal dichos datos deberán ser devueltos al Ayuntamiento de Los Realejos una
vez haya finalizado la relación contractual, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional
Vigésimo Quinta de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público.
Bajo ninguna circunstancia el contratista podrá obtener datos por medios escritos y /o
audiovisuales de cualquier tipo de la persona usuaria. Al efecto esta última será informada al efecto
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por los Servicios Sociales y por el contratista que ante cualquier eventualidad tendrá que ponerse en
contacto con los servicios sociales del ayuntamiento.
CLAUSULA 13º. DIFUSION DEL SERVICIO, DOCUMENTACIÓN Y DERECHOS DE IMAGEN.
a) La representación externa tanto a efectos de relación con entidades, instituciones,
organismos, medios de comunicación, etc, corresponde al ayuntamiento. El incumplimiento
de este punto dará lugar a las correspondientes sanciones, con independencia de las
responsabilidades que se puedan generar en el caso de que el contratista se atribuya
funciones que no le son propias.
b) Corresponde al Ayuntamiento la titularidad de la documentación derivada de la relación con
las personas usuarias, de la prestación del servicio o la que resulte de la elaboración de
informe, estudios o cualquier otro tipo de contenido que el contratista elabore en cualquier
fase de desarrollo del servicio y se derive de la gestión técnica del contrato.
c) En toda la documentación constará la titularidad pública del servicio. El ayuntamiento
indicará la estructura, el contenido y el logotipo que tendrá que constar en los documentos y
en la imagen externa del contratista.

14/06/2019 ALCALDE

CLAUSULUA 14º. OBLIGACIÓN DE SUBROGACIÓN.
La empresa adjudicataria asume la obligación de subrogar al personal que viene prestando el
servicio de ayuda a domicilio por parte de la entidad que en su día resultó adjudicataria del servicio,
de forma que la nueva entidad adjudicataria se subrogará en todos los derechos y obligaciones que
tuvieran reconocidos en su anterior empresa, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 del
Convenio Colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía personal.
El personal objeto de subrogación por parte de la entidad adjudicataria, se establece en el
Anexo I del presente pliego.
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CLAUSULA 15º. CAUSAS DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Se contempla como posible causa de modificación del contrato el incremento en el número
de horas de la prestación del servicio en el caso de que se incremente la demanda durante la vigencia
del mismo, sin que dicha modificación pueda superar el 20% del precio del contrato.
No obstante lo anterior, salvo circunstancias sobrevenidas, que además fueran de naturaleza
imprevisible, no se prevé de forma expresa que durante la ejecución del contrato se puedan producir
modificaciones en cuanto al objeto del contrato y en cuanto a la prestación del servicio, salvo lo ya
previsto en el párrafo anterior. En este caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 205 de la LCSP,
siempre y cuando dichas modificaciones resulten ser de carácter no sustancial.
CLAUSULA 16º. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.
El incumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los
restantes documentos contractuales tendrá a efectos de su penalización, la tipificación de leves,
graves o muy graves.
D) Faltas Leves. Se consideran incumplimientos contractuales leves los siguientes:
-

La mera imperfección no reiterada en la prestación de los servicios, incluidos la falta de
equipamiento adecuado al personal.
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-

La descortesía con los usuarios del servicio.
No comunicar al ayuntamiento los desperfectos o deficiencias detectadas en las
instalaciones o servicios afectos a la prestación del servicio, o las incidencias relevantes
de cualquier tipo en relación con los servicios prestados.
Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no
sean tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes, siempre que no
sean reiterados y se subsanen a primer requerimiento por parte del responsable del
servicio.
Infracciones leves de normas laborales, fiscales, tributarias o administrativas que no
perturben ni ocasionen trastorno grave al servicio y/o al usuario.
Conductas de simple descuido de las que no se deriven daños ni perjuicios.
Negativa a colaborar con los servicios municipales cuando tal conducta sea poco
relevante.
Obstaculizar, impedir o no asistir a reuniones de coordinación, sin causa justificada.
Las demás no previstas expresamente como graves o muy graves y que puedan vulnerar
las obligaciones previstas en la ordenanza reguladora del servicio, el pliego, las previstas
en el contrato o aquellas inherentes a la naturaleza y régimen jurídico del servicio y que
puedan ocasionar un perjuicio leve.
Aquellas actuaciones no previstas anteriormente, que conculquen de algún modo las
condiciones establecidas en este pliego y que puedan ocasionar un perjuicio leve en la
prestación del servicio o produzcan falta de decoro o higiene en la prestación por el
personal por el aspecto de su vestuario y de los instrumentos de trabajo.

E) Faltas Graves. Se consideran incumplimientos contractuales graves los siguientes:
- Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en
todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de la oferta.
- Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la ejecución de
las prestaciones.
- Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la
ejecución de las prestaciones, subsanación o deficiencias detectadas en los controles de
calidad, modificaciones del contrato o subcontratación.
- La desobediencia a las órdenes recibidas por escrito, por el responsable del contrato o
por el órgano de contratación para la debida prestación del servicio salvo cuando sean
calificadas como muy graves.
- Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y
medioambiental impuestas en el presente pliego, siempre que no sean reiterados y se
corrijan al primer requerimiento del ayuntamiento.
- La obstrucción por el adjudicatario de la labor inspectora del responsable del servicio o
del órgano de contratación.
- La interrupción o suspensión no autorizada de la ejecución de las prestaciones.
- Cualquier forma de fraude en la forma de prestación de los servicios.
- Introducción de cambios y/o modificaciones no sustanciales en la prestación del servicio
no autorizadas por el ayuntamiento.
- Descuido notable en la conservación y mantenimiento de las edificaciones, instalaciones,
mobiliarios y demás equipamiento afecto al servicio salvo que tuviese el carácter o
calificación de muy grave o leves.
- Comportamiento incorrecto, indecoroso o indebido del personal al servicio del
concesionario así como el incumplimiento de las labores a desarrollar por el personal no
incardinadas en infracciones muy graves.
- Incumplimiento por el concesionario de la normativa reguladora del servicio así como de
la normativa laboral, fiscal, de seguridad y demás normativa de obligado cumplimiento
cuando no se hubiese calificado como muy grave.
- No disponer de libro de reclamaciones según dispone la normativa autonómica aplicable.
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Trato incorrecto a usuarios así como una gestión o explotación del servicio que ocasione
molestias a los usuarios sin causa justificada debidamente acreditada.
Retraso en el inicio del servicio o incumplimiento del horario cuando fuese reiterado.
Realizar obras menores o actos de variación o modificación no sustancial en las
instalaciones o equipamiento afecto al servicio que no contasen con la autorización
correspondiente.
Desatender o inejecutar las órdenes municipales dirigidas al concesionario para la buena
prestación del servicio, ya sean referidas a seguridad, limpieza, higiene, conservación y
otros no comprendidas en infracciones muy graves.
El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente pliego que no sean
susceptible de ser calificado como infracciones muy graves.

F) Faltas Muy Graves. Se consideran incumplimientos contractuales muy graves los
siguientes:
-

-
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La falta de renovación de cualquiera de las pólizas de seguros exigidas en este pliego o
renovarlas con coberturas inferiores a las establecidas o en su caso minorar de cualquier
forma las garantías exigidas en la misma para este contrato.
No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la
empresa o algún miembro de su personal.
La contratación de personal con incumplimiento de lo indicado al respecto en el presente
pliego.
Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo que
impliquen evidente riesgo para la salud o integridad física de los trabajadores. De igual
modo, las deficiencias en la ejecución de las prestaciones que puedan implicar riesgo
para la seguridad de las personas en general.
La subcontratación o cesión del contrato.
Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y
medioambiental impuestas en este pliego, si son reiterados y no se corrijan al primer
requerimiento del ayuntamiento.
La violación del deber de sigilo y confidencialidad exigido en el presente pliego en
relación con la información que se pudiera obtener como consecuencia de la ejecución
de la prestación objeto del contrato.
Interrupciones de las prestaciones de los servicios, salvo de causa de fuerza mayor
debidamente acreditados, por más de 48 horas, que trastorne gravemente el
funcionamiento del servicio.
La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios con
incumplimiento de las condiciones establecidas.
La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma cuestión, de las
órdenes dadas por el ayuntamiento, relativas al orden, forma y régimen de los servicios.
Falsear la información a suministrar al responsable del contrato designado por el
ayuntamiento.
La inobservancia de normas, disposiciones o resoluciones administrativas emanadas de
las autoridades sanitarias competentes en la materia.
Incumplimiento por el concesionario de la normativa en materia laboral y/o de seguridad
social y de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
La reiterada obstrucción por el adjudicatario de la labor inspectora del responsable del
servicio o del órgano de contratación.
No iniciar la prestación del servicio en el plazo estipulado, salvo causa justificada o de
fuerza mayor.
No prestar el servicio en su totalidad o parcialmente por plazo superior a cinco días
naturales, excepto cuando obedezca a causas de fuerza mayor o causas excepcionales
previstas en el pliego.
Fraude en la prestación del servicio.
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Abandono de la concesión.
Percepción de tarifas no superiores a las autorizadas por el ayuntamiento.
No intervención inmediata después de la denuncia o conocimiento de situación que
comporte repercusión grave para el servicio o de peligro grave para los usuarios.
Destinar los bienes, instalaciones, mobiliarios o equipamiento afectos al servicio a usos
distintos a los establecidos.
Efectuar variaciones sustanciales en la prestación del servicio, sin autorización del órgano
de contratación.
El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los pliegos que rigen la contratación,
del contrato, de la naturaleza y régimen jurídico del servicio, de la ordenanza reguladora
del servicio que por su trascendencia y entidad merezcan tal identificación.
Ocasionar graves perjuicios o molestias a los usuarios en la prestación del servicio.
La comisión de tres o más faltas graves de la misma o distinta naturaleza en el periodo de
seis meses.

CLAUSULA 17º. CUANTIA DE LAS PENALIDADES.
Los incumplimientos contractuales, podrán dar lugar a la resolución del contrato siempre que
se den uno o algunos de los supuestos contemplados en la ley de contratos y en los pliegos que han
de regir la contratación y conllevarán las siguientes penalizaciones:
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A) Faltas Muy Graves. Sin perjuicio de la potestad de resolución del contrato, se penalizarán
con multa los siguientes incumplimientos:
-

Multa de entre 3.000 y 6.000 Euros por cada infracción o por día si son continuadas en el
tiempo.
Multa de hasta un 50 % del importe del subcontrato por infracción de las condiciones
establecidas por proceder a la subcontratación.
La comisión de dos infracciones muy graves podrá ser sancionada con la rescisión del
contrato, incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de la correspondiente
indemnización de daños y perjuicios.

B) Faltas Graves. Sin perjuicio de la potestad de resolución del contrato, se penalizarán con
multa los siguientes incumplimientos:
-

Multa entre 601 y 3.000 Euros por día o por cada fracción aislada si no existe continuidad
en el tiempo.
La comisión de tres infracciones graves podrá ser sancionada con la rescisión del
contrato, incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de la correspondiente
indemnización de daños y perjuicios.
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C) Faltas Leves. Se penalizarán con multa los siguientes incumplimientos:
-

Multa de entre 100 y 600 Euros por día o por cada infracción aislada si no tiene
continuidad en el tiempo.
La sanción se calculará por cada infracción o día de incumplimiento de plazos, en función
de su gravedad, reincidencia y prontitud en su corrección.

CLAUSULA 18º. PRESUPUESTO DE LICITACION.
Se prevé, conforme al estudio económico realizado por los servicios económicos de este
ayuntamiento y que forma parte del expediente administrativo, un valor estimado del contrato, en
función del coste anual del Servicio de Ayuda a Domicilio de CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL
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SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS 416.657,91 Euros, IGIC no
incluido, teniendo en cuenta la duración del contrato de dieciocho meses.
Del estudio económico que consta en el expediente además se deduce un precio/hora en la
modalidad de horario ordinario de 16,36 Euros y un precio hora en la modalidad de horario
extraordinario de 19,64 Euros. En relación a la totalidad de los gastos de inversión, gastos
corrientes o de explotación y gastos del servicio a los efectos de determinar el coste total del
servicio, este pliego se remite al detalle de cada uno de los conceptos, que aparece desglosado en
el citado estudio económico.
CLAUSULA 19ª. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN.
La empresa adjudicataria deberá contar con protocolos documentados sobre los
procedimientos y actuaciones a seguir para la planificación de medios y la atención a las personas
usuarias en la prestación del servicio y garantizar la aplicación de estos por parte del personal
asignado en la gestión del servicio.
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La empresa deberá contar con alguno de los siguientes protocolos:
-

Protocolo ante situaciones de emergencia.

-

Protocolo de seguimiento del servicio.

-

Protocolo de la auxiliar ante personas con enfermedad mental, enfermedad terminal,
movilización de personas dependientes y otras circunstancias excepcionales.

-

Protocolo ante fallecimiento.

CLAUSULA 20. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE LA APLICACIÓN OBJETIVA DE
FORMULAS
Concepto

Puntuación

Oferta Económica

Hasta 35 Puntos
CRITERIOS DE CALIDAD
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Criterios de Calidad que dependen de Hasta 25 Puntos.
un juicio de valor. Proyecto Técnico.
Criterios de Calidad cuantificables de Hasta 40 Puntos
forma automática. Plan de Formación.
Ayudas Técnicas. Mejoras del Servicio.
Servicios Complementarios.
PUNTUACION TOTAL POSIBLE: 100 PUNTOS

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa se
atenderá a los siguientes criterios de adjudicación y solo serán objeto de evaluación las
proposiciones que cumplan los criterios mínimos establecidos en el presente pliego. En el caso de
que las empresas licitadoras no cumplan los requisitos mínimos quedarán excluidas siguiendo el
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procedimiento legalmente establecido, del proceso de licitación, previa adopción de acuerdo por
parte del órgano de contratación.
C) Criterios que dependen de la aplicación objetiva de fórmulas. Hasta 35 Puntos.
1º. Oferta Económica: Hasta 35 Puntos, conforme a lo siguiente:
1.2. Oferta Económica según precio/hora en horario laborable. Hasta 30 puntos. Se otorgará un
máximo de 30 Puntos, a la oferta económica más baja. Se rechazarán las ofertas que superen el
precio máximo de 16,36 €/h. El resto de ofertas serán puntuadas con la utilización de la
fórmula siguiente:
16,36 - Po
Puntuación= --------------------- *30
16,36 - Pb
Siendo: Po. Precio ofertado.
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Pb. Precio mas bajo.
1.2 . Oferta económica precio/hora en horario festivo: Hasta 5 Puntos. Serán rechazadas las ofertas
que superen el precio máximo de 19,64 €/h. Se otorgará un máximo de 5 puntos al licitador que
ofrezca el precio más bajo. El resto de ofertas serán puntuadas con la utilización de la fórmula
siguiente:
19,64 - Po
Puntuación= --------------------- *5
19,64 - Pb
Siendo: Po. Precio ofertado.
Pb. Precio más bajo.
D) Criterios de Calidad que dependen de un juicio de valor. Proyecto Técnico. Hasta 25
Puntos, conforme al siguiente desglose: El Proyecto Técnico que deberán presentar las
empresas no deberá ocupar más de 50 páginas y deberá presentarse a doble cara, con
interlineado sencillo y tamaño y fuente de letra Arial 11. El proyecto técnico incluirá la
metodología de trabajo donde se desarrollarán los siguientes apartados:
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Protocolo de Gestión Específicos. Hasta 7 Puntos. Soportes documentales, en papel o
en soporte informático, donde se reflejen de forma estructurada, bien las incidencias
ocurridas en la prestación del servicio, o bien los pasos a dar en situaciones
determinadas de riesgo o emergencia y demás protocolos de gestión. Se valorará el
número de protocolos, la claridad y realismo de los mismos y sobre todo que sean de
utilidad y eficaces. Para ello se deberá tener en cuenta: una identificación clara del
objetivo del protocolo, de las personas implicadas, de la actividad a realizar, con
indicación del número de personas a realizarlos. A continuación se establece el
siguiente desglose de la puntuación:
f)

Números de protocolos y eficacia de los mismos. 7 puntos.

g) Protocolos eficaces. 6 Puntos.
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h) Formularios y registros de protocolos poco detallados. 4 puntos.

-

i)

Protocolos poco eficaces y/o solo enumerados. 1 punto.

j)

Ningún protocolo. 0 puntos.

Supervisión de la Prestación del Servicio. Hasta 4 Puntos. Calendarización de la
coordinación y supervisión técnica de la efectiva prestación de las tareas a realizar por
el personal auxiliar del SAD, funcionamientos de protocolo y de las incidencias
ocurridas en la prestación del servicio, así como los soportes documentales donde se
vean reflejados los contenidos de dicha coordinación y supervisión. Se valorará además
poder contar con reuniones de supervisión de tipo individual y grupal, conforme a lo
siguiente:
e) Calendarización grupal e individual y mayor frecuencia de reuniones más
Protocolo de Coordinación. 4 puntos.
f)

Protocolo de coordinación. 3 Puntos.

g) Calendarización grupal e individual de reuniones. 2 puntos.
h) Calendarización de un solo tipo de reunión. 1 punto.
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d) Compromiso Time- Control. 6 Puntos.
e) Compromiso control de presencia telemático. 4 Puntos.
f)
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Calidad y Eficacia de los Instrumentos de Control Financieros. Hasta 6 Puntos. Medios
materiales (manuales, electrónicos, telefónicos o informáticos) que empleará la
empresa para garantizar el efectivo cumplimiento de la intensidad horaria asignada a
cada persona usuaria. Control de los tiempos de traslado y descanso. Se considerarán
con la valoración máxima aquellos proyectos presentados que incluyan un sistema de
control de presencia telemático e informatizado. Este tipo de sistema de control (Time
control, CS Time o similar, con códigos de control QR o con marcación en el teléfono de
la persona usuaria) es el que más se acerca a la realidad para tener un control diario del
servicio así como de sus incidencias. La valoración mínima la obtendrán aquellos
proyectos que presentaran un control de presencia de forma manual y en soporte
papel, conforme al siguiente desglose:

Registro de control de presencia papel. 1 Punto.

Medidas de Igualdad y Conciliación de la Vida Familiar. Hasta 4 Puntos. Medidas
destinadas a lograr la conciliación de la vida personal, familiar y laboral conforme al
siguiente desglose:
c) Medidas de flexibilización, adaptación o reasignación de servicios y horarios: 2
Puntos.
d) Servicios o acceso a recursos que faciliten la atención a menores y/o personas
dependientes. 2 Puntos.

-

Condiciones Sociolaborales. Hasta 4 Puntos. Medidas de incentivación económica y
social. Aplicación de incentivos económicos o beneficios sociales por cumplimiento de
objetivos o desarrollar un trabajo de excelencia, días de asuntos propios remunerados,
flexibilización de las vacaciones del personal y cualquier otra tipo de mejora en
beneficio de los trabajadores.
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C). Criterios de Calidad cuantificables de forma automática. Hasta 40 Puntos, conforme al
siguiente desglose:
-

Plan de Formación. Hasta 4 Puntos. No se podrán ofertar más de 200 horas. Para
obtener esta puntuación será necesario ofertar como mínimo 20 horas. El número de
horas ofertadas deberá entenderse para todas las personas trabajadoras y en el
periodo de un año. Los temas o unidades didácticas a impartir en el Plan de Formación
que se oferte tendrán que ajustarse, como mínimo, a los contenidos requeridos para la
obtención del certificado de profesionalidad de auxiliares de ayuda a domicilio e incluir
formación en materia de igualdad y medio ambiente. Los puntos se otorgarán de
manera proporcional de la siguiente manera:
e) 200 horas/año. 4 puntos.
f)

150 horas/año. 3 puntos.

g) 75 horas/año. 2 puntos.
h) 20 horas/año. 1 punto.
-

14/06/2019 ALCALDE

e) Sillas de ruedas. 1 silla al año: 1 punto; 2 sillas al año: 2 puntos; 3 sillas al año: 3
puntos; 4 sillas o más al año: 4 puntos. Características mínimas: plegables, con
reposapiés desmontables y regulables en altura, apoya brazos desmontables,
estructura de acero de alta resistencia.
f)

Cochones anti escaras. 1 unidad años: 1 punto; 2 unidades año: 2 puntos; 3
unidades año: 3 puntos; 4 unidades o más: 4 puntos. Características mínimas:
Cubre colchón formado por dos circuitos de células de aire de 4 cm de altura,
con unas dimensiones mínimas de 86x200mm.

g) Grúas. 1 grúa al año: 1 punto; 2 grúas al año: 2 puntos; 3 grúas al año: 3
puntos; 4 grúas al año o más: 4 puntos. Características mínimas:
Funcionamiento hidráulico, mediante palanca, ruedas giratorias, las dos
traseras equipadas con freno autobloqueante para fijar el elevador, base
portante regulable en anchura, plegable, capaz de sostener 140 kilos.
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Ayudas Técnicas. Hasta 16 Puntos.

h) Camas articuladas: 1 unidad años: 1 punto; 2 unidades año: 2 puntos; 3
unidades año o más: 3 puntos: 4 unidades al año o más: 4 puntos.
Características mínimas: Somier de cuatro planos articulados con lamas de
madera. Deberá incluir cabezal, piecero y barandillas de madera, rueda con
freno y trapecio. Regulación electrónica del respaldo, piernas y altura de la
cama.
-

Mejoras del Servicio. Hasta 12 Puntos. Prestadas por profesionales, distribuidas según
las necesidades detectadas por los auxiliares de ayuda a domicilio, una vez informada
por la persona responsable del servicio.
d) Peluquería. 50 horas/ año: 2 Puntos; 75 horas / año: 3 puntos. 100 horas/año: 4
puntos. Comprende como mínimo: lavar, cortar y peinar.
e) Podología: 50 horas/ año: 2 Puntos; 75 horas / año: 3 puntos. 100 horas/año: 4
puntos. Comprende como mínimo: corte y limado de uñas, tratamiento de
durezas.
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f)

-

Fisioterapia. 50 horas/ año: 2 Puntos; 75 horas / año: 3 puntos. 100 horas/año:
4 puntos. Comprende como mínimo: ejercicios terapéuticos, psicomotricidad y
recuperación de la movilidad.

Servicios Complementarios. Hasta 8 Puntos.
c) Programa/ Taller de ayuda a familiares cuidadores. Hasta 4 puntos. 1 grupo de 20
horas/año: 2 puntos; 2 grupos 20 horas/ año: 3 puntos. 3 grupos 20 horas/año: 4
puntos. Los grupos serán mínimo de 10 personas y se deberán impartir como
mínimo nociones básicas que permitan a personas cuidadoras conocer e
interpretar las situaciones de las personas que atienden y las posibilidades de
mejorar su atención. Técnicas que faciliten su tarea. Nociones básicas sobre
rehabilitación y cuidados nutricionales básicos. Los talleres se impartirán en el
municipio.
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d) Programa/Taller de participación y enriquecimiento personal para personas
usuarias. Hasta 4 puntos. 1 grupo de 20 horas/año: 2 puntos; 2 grupos 20 horas/
año: 3 puntos. 3 grupos 20 horas/año: 4 puntos. Los grupos serán mínimo de 10
personas y se deberán impartir como mínimo asistencia a actividades comunitarias,
sesiones de trabajo de la autoestima, manejo de la ansiedad y de las emociones,
nociones básicas de autocuidado. Los talleres se impartirán en el municipio.
ANEXO I. SUBROGACION DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

CATEGORA
PROFESIONAL

FECHA DE
TIPO DE
%
ANTIGUEDAD CONTRATO JORNADA
SEMANAL

JORNADA
SEMANAL

AUX.AYUDA A
DOMICILIO

13/08/2018

501

97,44

38,00

AUX.AYUDA A
DOMICILIO

17/12/2009

200

98,72

38,50

AUX.AYUDA A
DOMICILIO

01/04/2013

200

98,72

38,50

AUX.AYUDA A
DOMICILIO

26/07/2016

501

92,31

36,00

AUX.AYUDA A
DOMICILIO

01/06/2016

200

97,44

38,00

AUX.AYUDA A
DOMICILIO

20/02/2018

501

87,82

34,25

AUX.AYUDA A
DOMICILIO

19/12/2006

100

100,00

39,00

AUX.AYUDA A
DOMICILIO

13/10/2015

501

98,72

38,50
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AUX.AYUDA A
DOMICILIO

30/10/2015

501

98,72

38,50

AUX.AYUDA A
DOMICILIO

24/05/2007

200

97,44

38,00

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos
de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018)”
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Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto (IUC) y expone que, hola, buenas noches a todos y a
todas. Nosotros nos vamos a abstener en este punto, no porque creamos que no es
necesario un Servicio de Ayuda a Domicilio desde el Ayuntamiento, sino que nosotros
creemos que esta gestión debe ser del propio Ayuntamiento a través de la empresa de
servicios como Realce con personal propio. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, esta intervención va a valer
por el resto de los asuntos urgentes que traemos al Pleno, en el sentido de nuestro voto. Lo
hemos hablado más de una vez y no es de recibo, no es una forma de llevar el buen
ambiente democrático de este Ayuntamiento, que los asuntos urgentes, que yo cuento ocho,
no sé, creo; cinco hayan llegado a las once de la mañana y tres y alguno importantísimo
haya llegado a las tres de la tarde, eso nos impide completamente poder realizar nuestra
labor de fiscalización, nuestra labor democrática de fiscalización del Grupo de Gobierno,
porque es que no nos da tiempo ni de imprimirlos ni de verlos ni de poder opinar para
mejorar, si pudiéramos, lo que se presenta o poder si quiera opinar en algún caso. Creo que
esto no es la primera vez que nos pasa, lo hemos hablado muchas veces, ustedes nos dicen
que no es improvisación, si no es improvisación es falta de respeto porque ocho puntos a un
Pleno en el mismo día no parece que sea una forma lógica de trabajar.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Muchas gracias. Entiendo su posicionamiento y la lógica
que pueda tener, hay determinados puntos en los que yo le he pedido al concejal en función
de su importancia a que les llame personalmente a cada uno para que hable, resuelva los
detalles, las dudas existentes y algunas que son correlación del Orden del Día como es este
primero, pues ciertamente me imagino que no le habrán llamado porque hay una dación de
cuenta anterior que lo que hace es la aprobación de la continuidad de la ayuda a domicilio y
luego se ejecuta es el contrato o la contratación. En ese sentido, en función de, y habiéndolo
hablado en algún otro Pleno, yo personalmente he hablado con los compañeros para
decirle: “oye, llamen, hablen, consúltenle las duda o que les consulten a ustedes las dudas y
las resuelven antes del Pleno”. Digo, porque en este caso concretamente que hay seis
puntos, hay algunos que lógicamente no pueden esperar, visto que es el último Pleno y no
podemos quedarnos, por ejemplo, con este primer punto sin aprobarlo o no sé qué punto es
el de urbanismo, que le ha llamado el concejal para hablar de él porque tiene plazos que
cumplirse. En definitiva, no es un tema ni de falta de respeto ni improvisación, es un tema de
plazos mayoritariamente y en esta ocasión más que nunca. Pero bueno, insisto en que, de
esa misma forma, yo he estado a toda a la entera disposición para resolver ese tipo de
dudas. Le entiendo perfectamente, entiendo perfectamente cuál es la dificultad de poder
entender un expediente en unas cuantas horas, pero en ese diálogo hemos intentado, se lo
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digo con absoluta claridad, creo que es lo que he intentado para que fuese de esa forma,
habiéndolo hablado, insisto, en algunos otros puntos. Bueno, en este asunto, ¿alguna
otra…?
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, bueno, primero, es verdad, agradecer la llamada del
Concejal de Urbanismo que me llamó, pero entienda que si me llama a las tres, es imposible
que nos dé tiempo de resolver ninguna duda antes de la siete, es imposible, o sea, es
materialmente imposible para nosotros poder verlo, le agradezco que le haya pedido que
nos llame, pero es imposible y esto yo creo que es algo que tenemos que empezar a
corregir porque igual que traemos estos asuntos urgentes, en el Pleno anterior había un
asunto que para nosotros es urgente que es, ese cumplimiento del Código del Buen
Gobierno y que no lo hemos traído y que no hemos sido capaces de hacerlo, pero esto sí.
Entonces, hay que ver que hay cosas, le damos la prioridad que no le damos la prioridad y
cómo pues el resto de los Grupos que estamos representados podemos responder. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Sigo insistiendo en lo mismo, lo destacaba porque es de
justicia que primero, lo que está bien y segundo lo que está mal al decirlo, y en ese sentido,
lo urgente que hemos traído es básicamente por cumplimientos de plazo y lo puede ver, una
ratificación que se tiene que ratificar, valga la redundancia porque si no no se le da
cumplimiento al contrato o una aprobación del expediente de modificación de crédito que
también viene a colación de los pagos. En definitiva, todo viene marcado por plazos, vamos
a decir, extra-administración local, no marcados por nosotros ¿no? Por eso, hay una
diferencia en lo que usted acaba de decirle y lo que le estaba mencionando, pero bueno, si
no nos vamos a enfrascar en debate que al final.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14), y SEIS
ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y a
los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), RATIFICA el decreto transcrito..

Toma la palabra Dª Laura Lima, Concejala del Partido Popular y aclarando el punto y
expone que este expediente de concesión de créditos extraordinarios por importe de
38.894,63 con bajas, ya lo comentábamos en la Comisión de Hacienda, en este caso es de
Sanidad, de baja de estudios de trabajos técnicos que pasa al Capítulo 2, al Capítulo 4 por
la creación de la subvención, luego una reclasificación de créditos del Área de Empleo que
había solicitado para las becas del Programa POEJ para ayudas al transporte para los
becarios, y las otras dos; tanto Servicios Sociales, Medioambiente y Juventud es la creación
de aplicación de gastos que se quieran acometer y en la elaboración de los Presupuestos,
pues se olvidaron de crear la aplicación y, por tanto, con bajas de Plan de Barrios se crea la
aplicación con esos importes. Muchas gracias.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE
VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14)
y SEIS ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE
(3) y a los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), de conformidad con el artículo
56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de
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Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en
el orden:
17.2. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚM.
MC09D.2019 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- Visto el expediente
de modificación de créditos número MC09D.2019 de Concesión de Créditos Extraordinarios
financiado con bajas de aplicaciones presupuestarias, y habiéndose determinado por el Sr.
Interventor las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos
gastos específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el
vigente Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el
órgano competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la
Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del
Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En los mismos términos se expresan las
conclusiones expuestas por la Dirección General de la Administración Local de la
Generalitat Valenciana, de fecha 17/02/2017, según lo cual los expedientes de
modificaciones de créditos no requieren informe de la Intervención municipal sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gastos y del límite de deuda, ya que
la Orden de HAP/2015/2012, de 1 de octubre, impone la obligación de remitir la
actualización trimestral por la intervención municipal sobres estos extremos”.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, el
Ayuntamiento Pleno por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros
presentes del Grupo Municipal PP (14), y SEIS ABSTENCIONES, correspondiente a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y a los miembros del Grupo Municipal Mixto
IUC-CC (3), adopte el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC09D.2019, de CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, produciendo en el
estado de gastos las modificaciones siguientes:
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AL TAS DE C R ÉDITOS EX TR AOR DINAR IOS
Org án. P rog . Ec onóm .
Des c ripc ión
S AN
311
48911
OTR AS TR AN S F E R E N C IAS - R E F U G IO IN TE R N AC ION AL D E AN IMAL E S
E MP
241
48100
P R E MIOS , B E C AS Y P E N S ION E S D E E S TU D IO E IN VE S TIG AC ION
BS O
231
21200
R E P AR AC . MAN TE N I. E D IF IC IOS Y O.C ON S TR U C
MD A
1721 22799
OTR OS TR AB AJ OS R E AL IZ AD OS P OR OTR AS E MP R E S AS Y P R OF E S .
J UV
334
63200
IN V. R E P OS IC ION E D IF IC IOS Y C ON S TR U C C .

B AJ AS DE C R ÉDITOS EX TR AOR DINAR IOS
Org án. P rog . Ec onóm .
Des c ripc ión
E MP
241
48100
P R E MIOS , B E C AS Y P E N S ION E S D E E S TU D IO E IN VE S TIG AC ION
J UV
334
63200
IN V. R E P OS IC ION E D IF IC IOS Y C ON S TR U C C .
S AN
311
22706
E S TU D IOS Y TR AB AJ OS TÉ C N IC OS .
E MP
241
22606
R E U N ION E S , C ON F E R E N C IAS Y C U R S OS .
PBA
132
62200
E D IF IC IOS Y OTR AS C ON S TR U C C ION E S
PBA
132
63200
IN V. R E P OS IC ION E D IF IC IOS Y C ON S TR U C C .

R .F.
2
2
2
2
2
Im porte total

R .F.

Im porte total

Im porte
18.000,00
3.000,00
480,00
12.859,04
4.555,59
38.894,63

Im porte
3.000,00
4.555,59
18.000,00
3.000,00
10.000,00
7.894,63
38.894,63
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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.

Toma la palabra Dª Laura Lima, Concejala del Partido Popular, aclarando el punto y
expone que este expediente también lo comentábamos en la Comisión de Hacienda, lo
traíamos con bajas de Servicios Generales que es el Fondo de Contingencias para
suplementar aquellas áreas que se vieron perjudicadas en el cierre contable por el retraso
tanto de la presentación de facturas o algún error tanto como la presentación del alta del
tercero, la conformidad de las facturas etc. Pues se da de baja de Servicios Generales
100.000 euros y se da de alta pues en Cultura, Deporte, Empleo, Fiestas, Medioambiente,
Mantenimiento de edificios públicos, Patrimonio, Sanidad, Informática, Transporte y Turismo.
Muchas gracias.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE
VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14)
y SEIS ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE
(3) y a los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), 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:
17.3 APROBACIÓN EXPTE. DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO MC13D.2019
DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS DE DISTINTA ÁREA DE GASTOS.- Siendo
necesario acometer determinados gastos para los que no existe crédito presupuestario
suficiente a nivel de vinculación jurídica, y siendo posible minorar otras aplicaciones
presupuestarias pertenecientes a distinta Área de Gasto sin que se perturbe el respectivo
servicio, y siendo el detalle de las altas y bajas de crédito propuestas las siguientes:
ALTAS DE CRÉDITOS
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Org.
CUL
DEP
EMP
FIE
MDA
MEP
PAA
SAN
SIM
TRS
TUR

Pro.
334
341
241
338
1721
337
336
311
491
4412
432

Eco.
22609
22609
22606
22706
22609
21200
22706
22609
22609
22706
22706

Descripción
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
IMPORTE TOTAL:

Importe
9.000,00
6.000,00
8.000,00
4.700,00
8.300,00
5.000,00
4.000,00
7.000,00
22.000,00
16.000,00
10.000,00
100.000,00

BAJAS DE CRÉDITOS
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Org.
CSG

Pro.
929

Eco.
50000

Descripción
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.
IMPORTE TOTAL:

Importe
100.000,00
100.000,00

Considerando lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, los artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y
el Informe del Interventor de que el expediente cumple con los requisitos legalmente
establecidos, el Ayuntamiento Pleno por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a
los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14) y SEIS ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y a los miembros del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), adopte el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC13D/2019, de Transferencias de Créditos de Aplicaciones Presupuestarias
pertenecientes a distintas Áreas de Gasto, siendo el detalle de las altas y bajas de la
modificación de créditos propuesta la siguiente:
ALTAS DE CRÉDITOS
Org.
CUL
DEP
EMP
FIE
MDA
MEP
PAA
SAN
SIM
TRS
TUR

Pro.
334
341
241
338
1721
337
336
311
491
4412
432

Eco.
22609
22609
22606
22706
22609
21200
22706
22609
22609
22706
22706

Descripción
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
IMPORTE TOTAL:

Importe
9.000,00
6.000,00
8.000,00
4.700,00
8.300,00
5.000,00
4.000,00
7.000,00
22.000,00
16.000,00
10.000,00
100.000,00

BAJAS DE CRÉDITOS
Org.
CSG

Pro.
929

Eco.
50000

Descripción
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.
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Importe
100.000,00

IMPORTE TOTAL:

100.000,00

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles
a efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el 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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Previa declaración de la urgencia, adoptada por QUINCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14) y a D:ª Sarai Martín
García, Concejala del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y CINCO ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y a D.ª Melania María
González Torres, y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC
(2), de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a
tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
17.4.- RATIFICACIÓN LA APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA
PARA EL AÑO 2019, DEL PROGRAMA EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA Y FAMILIA.Visto el Oficio remitido por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, de fecha de
entrada en esta ayuntamiento el dia 17 de Abril de 2019, (R.E número de asiento
5.849/2019) y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º. Que con fecha 30 de abril de 2015, la entonces Consejera de Cultura, Deportes,
Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios, suscribieron Acuerdo
Marco para la distribución de los créditos entre los Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el ejercicio 2016 y siguientes a efectos de que los mismos
puedan seguir dando continuidad a los Programas que viene cofinanciando la Comunidad
Autónoma de Canarias, en el ámbito de la Infancia y la Familia.
2º. Que con fecha 28 de septiembre de 2018, la Consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias dictó la Orden nº LOR2018CA00735, por la
que se concedía de forma directa, una subvención al Ayuntamiento de Los Realejos, por
importe de 73.371,18 €, destinadas a los equipos municipales especializados en la atención
a la infancia y familia.
3º. Que con fecha 4 de abril de 2019 se suscribió entre la Consejería de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) Protocolo
Adicional cuyo objeto es la distribución de los créditos entre los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019, con el objeto de dar continuidad a los
equipos municipales especializados de atención a la infancia y a la familia y los centros y
servicios de día, en base a lo determinado en el Acuerdo Marco suscrito entre la entonces
Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de
Municipios, con fecha 4 de abril de 2015, por importe de 5.854.870,00 €.
4º. Que según consta en el Anexo del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco remitido
por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, para el ejercicio 2019 se ha
producido un ligero incremento con respecto al año 2018, correspondiéndole al municipio de
Los Realejos para este ejercicio presupuestario la siguiente cantidad y conforme al siguiente
desglose:
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5º. Que mediante Oficio de la Dirección General de Protección a la Infancia y la
Familia, de fecha 17 de abril de 2019, nº 5849 en el registro general, se interesa al
Ayuntamiento la remisión de una certificación administrativa acreditativa del acuerdo por
parte del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de la ratificación de la aprobación de la distribución
correspondiente al año 2019.
A estos HECHOS, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS JURIDICOS
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1º. Que el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, señala que se entiende por subvención. En este mismo sentido el artículo
22.2 c) del citado texto legal establece que podrán concederse de forma directa las
siguientes subvenciones: Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública.
2º. Que la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, incide en
su preámbulo en que la responsabilidad de atención a menores recae tanto, en todas las
administraciones públicas que residen en la comunidad autónoma, como sobre la sociedad
en general; abordando el reparto de competencias y funciones entre las distintas
administraciones públicas canarias y regulando los mecanismos necesarios para lograr que
las actuaciones de cada una de ellas se realice bajo los principios de coordinación y
colaboración.
3º. Que el artículo 10.2 g) del citado texto legal atribuye a la Consejería competente
en esta materia, la fijación de los requisitos y de los criterios objetivos de distribución de los
fondos públicos autonómicos destinados a la atención a los menores, en desarrollo de las
prioridades establecidas en los planes y programas autonómicos.
4º. Que el artículo 12 del mismo texto legal regula la necesidad de coordinación y
colaboración entre las administraciones públicas haciendo especial mención a las atribuidas
a los ayuntamientos, en virtud de lo cual, los ayuntamientos tienen competencias de
prevención y apoyo básico a la familia y son los responsables finales de la ejecución del
presente programa.
5º. Que con el fin de impulsar que los ayuntamientos ejerzan sus competencias en
materia de prevención la consejería ha mantenido en los diferentes ejercicios
presupuestarios la cofinanciación de los recursos de prevención municipales creados en
virtud del Plan Integral del Menor en Canarias, los Centros y Servicios de Día y los Equipos
Municipales de atención a os menores en situación de riesgo, que por varias causas, entre
ellas la connotación negativa de la denominación, han pasado a llamarse Equipos
Municipales Especializados de atención a la Infancia y la Familia. La cofinanciación está
basada en los criterios y ratios impuestos desde la planificación autonómica, con el fin de
ofrecer el apoyo técnico y financiero a los programas y proyectos municipales,
contribuyendo a la ejecución y desarrollo de las funciones y competencias de las
corporaciones locales en materia de atención a los menores atribuida por la Ley 1/1997, de
7 de febrero de atención integral del menor.
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6º. 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, el Ayuntamiento Pleno por DIECISIETE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14) y a los miembros
del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), y TRES ABSTENCIONES, correspondiente a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3), adopta en el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Ratificar la aprobación de la distribución correspondiente al año 2019,
que se anexa al Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, suscrito el 30 de abril de 2015 entre
la entonces Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación
Canaria de Municipios para la distribución de créditos entre los ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2016 y siguientes, a efectos de que los
mismos puedan seguir dando continuidad a los programas que viene financiando la
Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito de la Infancia y Familia, correspondiéndole
al municipio de Los Realejos para este ejercicio presupuestario la siguiente cantidad y
conforme al siguiente desglose:

14/06/2019 ALCALDE

Municipio
LOS REALEJOS

Centros y Servicios
de Día
------------------------

Equipos especializados municipales
de atención a la infancia y a la familia
90.504,54 €

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a los Servicios Económicos de
este Ayuntamiento y a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.
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TERCERO.- Facultar al Alcalde Presidente para la formalización de cuantos
documentos se deriven del presente acuerdo.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE
VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14)
y SEIS ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE
(3) y a los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), 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:
17.5.- APROBACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO PARA LOS EJERCICIOS
2019 Y 2020.- Mediante Decreto de la Alcaldía – Presidencia número 2019/614, de fecha
27 de marzo de 2019 se aprueba la Liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2018
que integra la del Ayuntamiento de Los Realejos y la del Organismo Autónomo
Administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo, según lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del presupuesto del Ejercicio 2018 y la legislación vigente.
Asimismo, de conformidad con los dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 193 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 sesión Plenaria de fecha 27 de marzo de 2019
se da cuenta al Pleno, de manera singularizada, del referido Decreto mediante el que se
aprueba la Liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2018.
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En dicha liquidación se constata un incumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria y de la Regla de Gasto, por lo que resulta obligatorio elaborar y aprobar
un Plan Económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el
cumplimiento de sendos objetivos, con el contenido y alcance previstos en el artículo 21 de
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, plan que deberá presentarse ante el Pleno en el plazo máximo de un mes desde
que se constate el incumplimiento, siendo el plazo máximo para su aprobación de dos
meses desde la constatación del incumplimiento y su puesta en marcha no podrá exceder
de tres meses desde la constatación del incumplimiento, tal como establece el artículo 23.1
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, establece, para las entidades Locales, la obligación de que la elaboración,
aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o
ingresos de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la mencionada
normativa, se realizarán en un marco de “estabilidad presupuestaria”, coherente con la
normativa europea.
Se entiende por estabilidad presupuestaria, la situación de equilibrio o superávit estructural.
Conforme establece el artículo 11.3 y 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales no
podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de
medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de
equilibrio o superávit presupuestario.
Según establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril, la variación del
gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior
Bruto de medio plazo de la economía española. Se entenderá por gasto computable los
empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales, excluidos los intereses de la deuda, la parte del gasto financiado con fondos
finalistas de la Unión Europea o de otras Administraciones y las transferencias vinculadas a
los sistemas de financiación. La tasa de referencia para el cálculo de la regla de gasto la
aprueba periódicamente el Gobierno conforme el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de
27 de Abril.
Además, se deberá cumplir el principio de sostenibilidad financiera, entendido como la
capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de
déficit y deuda pública.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su artículo 21, en caso de incumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto,
el Ayuntamiento debe formular un plan económico-financiero que permita en el año en curso
y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto.
Debe tenerse en cuenta que, el artículo 28 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece que, constituye
infracción muy grave en materia de gestión presupuestaria la no presentación o la falta de
puesta en marcha en plazo del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio de
conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información de
conformidad con el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el artículo 9 de la Orden 2105/2012, de 1 de
octubre:
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a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del
incumplimiento de la regla de gasto.
b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se
producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.
c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas
en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios
en los que se contabilizarán.
d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el
plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones.
e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.
f) Las medidas correctoras aprobadas, cuantificadas y fundamentadas, señalando la
fecha de su implementación.
g) La estimación y justificación de los ajustes de contabilidad nacional y la coherencia
con el límite de gasto no financiero, calculado en la forma que establece la regla del
gasto.
h) La evolución de la deuda, el cumplimiento del límite de deuda, las magnitudes de
ahorro bruto y neto, la estimación de los saldos de tesorería, el exceso de
financiación afectada y el remanente de tesorería para gastos generales.
Adicionalmente, de conformidad con el artículo 116 bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, el mencionado plan podrá incluir además las
siguientes medidas:
a) La supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de
las propias y de las ejercidas por delegación.
b) La gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad
Local para reducir sus costes.
c) El incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la
Entidad Local.
d) Racionalización organizativa.
e) La supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el
ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad
presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a
proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa
de morosidad.
f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.
Así pues, visto el Plan Económico-financiero redactado por la Oficina de Planificación
Presupuestaria y Apoyo a la Contabilidad cuya necesidad se origina por la liquidación del
Presupuesto del ejercicio 2018 donde se constata un incumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y de la Regla de Gasto.
Considerando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y
al artículo 9.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo competente para su
aprobación el Pleno Municipal.
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, gracias Sr. Alcalde. Bueno, sin haber podido leer el Plan,
porque la verdad es que no dio tiempo de leerlo, poco más que las conclusiones, se llega a
algo que ya advertimos en noviembre, cuando aquel Pleno Extraordinario, iba a decir con
nocturnidad, pero no porque fue por el día de menos de 48 horas de convocatoria de una
modificación de crédito de 800.000 euros de remanente de Tesorería, que ya se advertía
que esto nos iba a pasar. Recuerdo en aquel Pleno como el Sr. Alcalde me decía que no iba
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a ser nada que pusiera en riesgo este Ayuntamiento ni su estabilidad ni demás, aquí lo
tenemos, es cierto que el Plan nos lleva a que, bueno, con la aprobación del Presupuesto,
pero sí que hay algo que queda más que claro, o sea, y es que es, un error puntual, un
problema puntual que se somete al tirar de ese remanente y que nos obliga a que no
podamos usar nada del remanente durante este año, y cuidado porque sino el Ministerio el
año que viene nos puede tener encima. Yo creo que esto es un riesgo que no era necesario,
yo creo que esto es un riesgo innecesario que teníamos que asumir, que ya lo advertimos y
que lo dijimos y ahora nos encontramos esto. Tenemos la suerte de una gestión de hace
muchos años que nos permite hacer esto y de un presupuesto, pero la próxima Corporación
se va a encontrar que si nos pasa algo, que esperemos que no, nada parecido a la Avenida
de Canarias, no lo va a poder hacer y lo sabemos. Gracias.
Toma la palabra Dª Laura Lima, Concejala del Partido Popular y expone que,
muchas gracias Sr. Alcalde. Es cierto que este caso como adelantaba el Alcalde antes, lo
traemos como asunto urgente porque al ser el último Pleno, obviamente corría prisa, de
hecho, hasta hace nada teníamos ya la última versión del Plan Económico, le agradezco al
Área de Hacienda una vez más por haberlo traído en tiempo y forma y evitar perjudicar al
Ayuntamiento. Por contestarle a usted, el Portavoz del Partido Socialista, esto no viene por
el Pleno Extraordinario de la modificación de crédito de esos 600.000 euros, esto viene a
raíz del cierre del 2017, donde otras administraciones nos inyectan más de 3 millones de
euros en diciembre y eso ya afectaba, es financiación afectada y estamos obligados a
incorporarlo, recuerdo que es la Avenida de Canarias a modo de ejemplo, el Plan de
Cooperación, también el segundo pabellón de deportes, eso, todo nos ingresaron en
diciembre del 2017. Al tener la obligación de incorporarlo por ser financiación afectada, ya
incumplíamos sostenibilidad, eso sumado al Plan de Barrio Extraordinario del millón y
medio, pues ya al incumplir la sostenibilidad, pues ya también el PBE pues computa efectos
de regla de gastos. Y es verdad que en el Pleno de octubre ya lo advertía la Intervención,
este Grupo de Gobierno no toma ninguna decisión a la ligera y es verdad que hace años
este Ayuntamiento es ejemplo de salud financiera desde que entró este Grupo de Gobierno
en 2011, y también es el ejemplo de que hemos dejado el Ayuntamiento saneado desde el
2018. Por lo tanto, es verdad que teníamos una modificación de crédito de 600.000 euros
para cumplir las demandas vecinales, que ese dinero no es que se fuera a otro sitio, era
para cumplir las demandas vecinales, cómo le decimos a los vecinos que tenemos un
superávit, un remanente de más de doce millones de euros y que no podemos arreglar las
aceras que nos piden en esas mesas comunitarias o por ejemplo, asfaltar una calle. ¿Qué
supone aprobar el Plan Económico? Pues como bien decía, es informar al Ministerio de
Hacienda de ese desequilibrio puntual, es más, en el Plan dice que las medidas que se
tienen que adoptar para 2019-2020 es sencillamente ninguna. Es verdad que no podemos
disponer del remanente, pero tenemos un presupuesto aprobado, tenemos margen de
maniobra para hacer modificaciones entre áreas y, por tanto, lo importante es que no es
necesario hacer ninguna medida que perjudique al Ayuntamiento de Los Realejos y,
concretamente, al bolsillo de los vecinos. Por lo tanto, se limita este Plan Económico a
exponer la causa del incumplimiento, como digo, una situación coyuntural y que ya se pone
de manifiesto en ese informe de que en 2019 ya cumplimos con la sostenibilidad, además,
con ese marco presupuestario que aprobamos en el Pleno anterior 2020 también cumplimos
la sostenibilidad. Por tanto, lo que dice el Alcalde y este Grupo de Gobierno, de que nunca
haremos nada que suponga un riesgo para el Ayuntamiento es verdad queda patente
incluso, los números no mienten ya en este Plan Económico Financiero. Por tanto, no dude,
no le quepa ninguna duda de que este Ayuntamiento y, sobre todo, este Grupo de Gobierno
no toma a la ligera la salud financiera de este Ayuntamiento, dejamos, hoy que es el último
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Pleno de este mandato, dejamos un Ayuntamiento saneado y cumpliendo nuevamente tanto
el periodo medio de pago como las reglas fiscales importante como sostenibilidad. Así que,
lo traemos a aprobación y simplemente decir que es una medida coyuntural y que ya
simplemente cumplimos con esas reglas fiscales que nos impone el Ministerio de Hacienda.
Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Sra. Concejala, una
situación coyuntural, que por mucho que usted diga, han causado ustedes porque ese Plan
de Barrios extraordinarios es ustedes, ¿cómo se lo dicen?, qué se lo decimos a los vecinos,
pues ustedes sabrán cómo se lo dicen, haberlo hecho cuatro años atrás no en el último año,
es así de sencillo. O sea, es así de fácil, como hay que hacerlo. Me alegro que haya
reconocido que es por transferencias de otras administraciones porque he oído al Grupo de
Gobierno diciendo que nos maltrata, pero bueno, eso es una opción, si ya sabíamos eso, es
intentar meter ese Plan de Barrios Extraordinario, oye, pues lo hubiéramos hecho antes y si
ese superávit, ese remanente estaba, muchas veces en los tres debates de Plenos
anteriores, le decía: “dejen de maquillar el presupuesto, o sea, metan ese dinero que saben
que va a haber superávit y regulen el presupuesto”. Es que lo hemos hablado un montón de
veces, eran ustedes los que adelgazaban el presupuesto para poder tener el superávit e irlo
enganchando hasta que, por fin, hace dos años, decidieron meterlo y tampoco diga que es
gracias a que el Grupo de Gobierno entro aquí porque sabe que la situación financiera de
este Ayuntamiento de siempre ha sido buena, nunca ha tenido, han quitado la deuda,
efectivamente, porque es una ley que nos obliga y cuando no se invierte y no se pide, ya lo
hemos hablado muchas veces aquí, cuando hay que pedir dinero a los bancos para hacer
colegios, para hacer asociaciones de vecinos, para hacer tal, es normal que uno se
endeude, pero no es la situación que tenían ustedes ahora.
Toma la palabra Dª Laura Lima, Concejala del Partido Popular y expone que, yo
solo para cerrar el debate, solo quiero que se quede tranquilo, este Grupo de Gobierno ha
hecho la tarea, es verdad que heredamos un Ayuntamiento con deuda, lo hemos dejado a
cero sin subir los impuestos, ¿cómo le explico al vecino de que entramos en un Plan
Económico Financiero donde no hay que hacer nada, donde no se le va a afectar? Que esto
lo suponíamos, sí, pero es que no tenemos la culpa de que otras administraciones
esperaran hasta diciembre de 2017 para inyectarnos esas inversiones cofinanciadas, como
digo, este Plan Económico Financiero no va a suponer ningún riesgo para el vecino, que es
lo importante, ni para el futuro Grupo de Gobierno. Muchas gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Yo si quiero acentuar algo y es que, si por ejemplo,
el dinero de la Avenida de Canarias nos hubiese entrado en el ejercicio siguiente, no
hubiésemos tenido que hoy aprobar este Plan Económico aun habiendo hecho la
modificación de crédito que hicimos en su momento, por eso le decía que no corría ningún
riesgo este Ayuntamiento, que no lo tiene y que en este momento tampoco, usted ha dicho:
“¿y si sucediese algo como la Avenida de Canarias no podemos actuar?” Falso, si podemos,
una emergencia se puede tirar de remanente de Tesorería, aunque luego uno tenga que
hacer una modificación del Plan estratégico que se lleve a cabo, porque en definitiva, el
Ayuntamiento con su situación económica en cuanto a la deuda y en cuanto al remanente
de Tesorería y en cuanto al cumplimiento de estabilidad y de regla del gasto de los últimos
años, ha podido hacer lo que hemos hecho y es, hacer una inversión económicamente
financiera que se permite solo a aquellos ayuntamientos que cumplen su situación
económica. ¿Qué es lo que ha pasado con otras administraciones que nos han maltratado?
Incluso dándonos dinero, yo mantengo lo mismo, la Avenida de Canarias es dominio
público, lo que pasa que yo evité el debate y la discusión e irnos a los tribunales y acepté
pulpo por animal de compañía ¿por qué? Porque entendíamos en aquel momento que la
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financiación tenía que haber sido del cien por cien del Cabildo, y al final salió diciendo que
es que nos habían ayudado, como si este pueblo fuese extra, no sé, extraterrestre o de otra
Isla o algo así, es que esto es dominio público todavía, estaba como tal. Por lo tanto, ¿qué
es lo que ha pasado?, ¿por qué decimos y sigo manteniendo esa situación? Porque ellos
tienen que hacer una ejecución presupuestaria, que sino le aminora el techo del gasto del
ejercicio siguiente y lo que hacen es que desembolsan al final de ejercicio, a nosotros solo
no, a todos los ayuntamientos, que son muchos millones de euros; un poquito aquí y otro
multiplicado por treinta y uno, son muchos millones de euros que a ellos les hace un
cómputo para que la regla del techo del gasto del año siguiente pueda crecer un poco más y
a nosotros nos puede o no hacer un roto, en este caso, no es que nos haga un roto, pero si
nos perjudica en determinadas ocasiones. Pero para tranquilidad de todo el mundo no es
verdad que no se pueda utilizar el remanente de Tesorería en aspectos de emergencia, y
más aún, cuando este Ayuntamiento llegue al mes de octubre aproximadamente, digo la
administración como tal, hay una situación de análisis del estado económico en cuanto a
derechos reconocidos y obligaciones reconocidas que puede que esto quede en papel
mojado. Por eso, la intervención de la Concejala acertada en aquello de lo coyuntural, pero
insisto, en que tengo que mantener mi postura, la misma que decía el día de la modificación
de crédito de aquel Pleno, no se pone en riesgo por esa modificación de crédito, aun no
existiendo también, hubiésemos estado en esta situación porque al fin y al cabo, todos
estamos en un chiste grosero que no voy a decir, pero aquello del último ¿no? Entonces, en
el último, aquel que recibe el dinero el último es el que, muy bien porque vienen recursos,
pero a veces, esa llegada masiva, estamos hablando tampoco de miles de millones,
estamos hablando de una cantidad importante, pero una cantidad que para un Ayuntamiento
como nosotros, porcentualmente es importante, en donde nos hace un daño, si eso se
hubiese hecho, es decir, si no hubiese existido la regla del gasto, estoy convencido de que
no nos hubiesen transferido el dinero a diciembre del año 2017, lo hubiesen hecho a
continuidad, en el siguiente ejercicio y a medida que se va desarrollando la obra pues se va
ejecutando y demás. Eso, igual que el pabellón de deportes o cualquier otro que todavía se
están ejecutando, pero ya tenemos en las arcas municipales esa transferencia, o de
vivienda, hay transferencia ejecutada para lo de los Príncipes, todo eso va computando y
está bien, porque al final, está reconocido, pero al fin y al cabo nos hace un pequeño, nos
provoca un pequeño perjuicio, especialmente aquellos que utilizábamos las inversiones
financieramente sostenibles, pero que sigo insistiendo, el mes de octubre va a ser un mes
importante para que en ese análisis de derechos reconocibles, obligaciones, pues se sepa
en qué situación nos encontramos y si esto queda en papel mojado, que yo, sinceramente,
creo que con el momento en el que vivimos, en donde estos meses son, no voy a decir
inhábiles, pero casi, hay una contención lógica, no del Ayuntamiento de Los Realejos, sino
de toda la administración del gasto, en ese mes veremos que estamos en esa situación de
equilibrio. Pero insisto, hay que hacer un llamamiento a que esto no provoca ningún tipo de
desajuste ni se va a dejar de invertir ni de cobrar nóminas, ni de, en definitiva, hacer nada a
aquello ordinario, normal de cualquiera de los capítulos del 1 al 6, obviando el 3 y el 9, que
gracias a la gestión de este Grupo de Gobierno no hay ningún euro en esos dos capítulos
porque la deuda está pagada y, por lo tanto, sigo insistiendo en que esto es una medida
coyuntural que no afecta más allá de lo que acabamos de mencionar.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por CATORCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14) y SEIS
ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y a
los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), adopte el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Quedar enterado el Ayuntamiento Pleno del resultado de la evaluación del
objetivo de estabilidad presupuestaria, de objetivo de deuda pública y del de la regla de
gasto en la liquidación del presupuesto 2018 efectuado por la Intervención.
SEGUNDO. Al constatarse en dicha liquidación un incumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y de la Regla de Gasto procede APROBAR el Plan
Económico-financiero del Ayuntamiento de Los Realejos para el periodo 2019-2020 en
los términos que constan en documento anexo y que se considera parte integrante del

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

ab36920d0d57403496593a01c65582e4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

presente Acuerdo que permitirá en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de sendos
objetivos, con el contenido y alcance previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
TERCERO. Remitir al Ministerio de Hacienda para su aprobación y/o publicación en su
portal web, según corresponda, en el plazo de cinco días naturales desde la aprobación del
Plan Económico-financiero.
CUARTO. A efectos meramente informativos publicar anuncio el Plan Económico-financiero
en el Boletín Oficial de la Provincia y en la web del Ayuntamiento de Los Realejos donde se
ponga de manifiesto que una copia del Plan se halla a disposición del público en general
desde su aprobación hasta la finalización de su vigencia.

14/06/2019 ALCALDE

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE
VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14)
y SEIS ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE
(3) y a los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), 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:
17.6.- ADMISIÓN SOLICITUD LICENCIA E INICIO FASE DE INSTRUCCIÓN
PRESENTADA POR SERVICIOS DE AGUAS DEL VALLE, S.A. E INICIATIVAS
EMPRESARIALES CANARIAS, S.L. RELATIVA AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
TANATORIO-CREMATORIO.- Visto el expediente instruido para la solicitud de licencia
presentada por la entidad SERVICIOS DE AGUAS DEL VALLE, S.A. e INICIATIVAS
EMPRESARIALES CANARIAS,S.L., proyecto básico para la ejecución en parcela con
referencia catastral 38031A009001690000AM de Tanatorio-Crematorio
y vistos los
siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 5 de junio de 2018 y número de registro de entrada en esta Gerencia Municipal
de Urbanismo, se presenta por la Entidad SERVICIOS DE AGUAS DEL VALLE, S.A. e
INCIATIVAS EMPRESARIALES CANARIAS, S.L., proyecto básico para la ejecución en la
parcela con referencia catastral 38031A009001690000AM, un Tanatorio-Crematorio. A dicha
solicitud se acompaña:
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2 copias del Proyecto Básico, redactado por el arquitecto D. Fernando Hernández
García
Solicitud de fecha 5 de junio de 2018 y nº de registro 5387, presentada ante el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje,
de autorización para la ejecución de obras mayor en tramos rústicos de las
carreteras.
Compromiso suscrito por D. Carlos Enrique Acevedo Ríos, en representación de las
entidades SERVICIOS DE AGUAS DEL VALLE, S.A. e INCIATIVAS
EMPRESARIALES CANARIAS, S.L., sobre:




Compromiso de financiar las obras de infraestructura que fueran necesarias
para dotar de servicios a la citada parcela.
Compromiso de abonar al Ayuntamiento de Los Realejos el canon por importe
del 5% del Presupuesto de Ejecución Material de la obra, una vez que sea
otorgada la licencia urbanística.
Compromiso de prestar garantía por importe del 10% del Prepuesto de
Ejecución Material de la obra para cubrir, en su caso, los gastos que puedan
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derivarse de los incumplimientos o las infracciones o de las labores de
restauración de los terrenos una vez que sea otorgada la licencia urbanística.
II.- Con fecha 10 de agosto de 2018 por la entidades SERVICIOS DE AGUAS DEL VALLE,
S.A. e INCIATIVAS EMPRESARIALES CANARIAS, S.L., se aporta reformado del proyecto
básico presentado, en el que se incluye la rectificación advertida por los servicios técnicos
de esta Gerencia en la fase de estudio del citado proyecto, consistente en corregir la
invasión del garaje proyectado sobre el Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras.
III.- Por los Servicios Técnicos Municipales se emite informe con fecha 21 de diciembre de
2018, en el que se concluye que el Proyecto Básico de Tanatorio-Crematorio presentado por
las entidades Servicios de Aguas del Valle, S.A. e Iniciativas Empresariales Canarias, S.L.,
la inexistencia de prohibición y falta de cobertura expresa para la actuación propuesta en el
vigente Plan General de Ordenación de Los Realejos.

V.- Con fecha 25 de enero de 2019 se recibe comunicación deservicio Administrativo de
Política Territorial del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por el que se requiere la remisión
de la siguiente documentación a los efectos de la tramitación de la fase insular del
procedimiento para la obtención de licencia de actos y usos de interés público o social sin
cobertura por el planeamiento del artículo 79 de la Ley 4/2017:


Acuerdo municipal de admisión de la solicitud de licencia e inicio de la fase de
instrucción en los términos establecidos en el artículo 342.2 de la Ley 4/2017 en el
que consten expresamente los siguientes extremos:
 Que el solicitante de la licencia ha aportado la documentación exigida en el
artículo 78.1 de la Ley 4/2017.
 Que la actuación solicitada, sin estar prohibida, carece de cobertura expresa
en el planeamiento municipal.
 Que en la actuación solicitada no se localiza en suelo rústico categorizado de
protección ambiental o de protección agraria del planeamiento municipal
vigente, considerando la excepción prevista en la Disposición Transitoria
Quinta de la Ley 4/2017.
 Justificación, desde la óptica municipal, de que la actuación solicitada
contribuye a la ordenación y el desarrollo rural o debe situarse
necesariamente en suelo rústico, de acuerdo con lo establecido en el artículo
62.1 de la Ley 4/2017.
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IV.- A través de la Oficina de Registro Virtual de Entidades Locales (ORVE) se remite al
Servicio Administrativo de Política Territorial del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el
referido informe técnico, así como la documentación presentada por las entidades Servicios
de Aguas del Valle, S.A. e Iniciativas Empresariales Canarias, S.L., a los efectos de recabar
la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el
interés público o social de la actuación solicitada.





Plano a escala mínima 1:5.000 sobre la cartografía oficial (GRAFCAN) en el que se
delimite el ámbito de la actuación, así como las distintas unidades de propiedad,
tanto las afectadas por la actuación como las colindantes. Dicho plano se
acompañará de la relación de los propietarios de cada una de las unidades de
propiedad delimitadas, con los datos identificativos suficientes para poder dar
cumplimiento al trámite de audiencia.
Memoria justificativa en la que se motive suficientemente el interés público o social
del acto, construcciones o uso no ordinarios, pero no en términos genéricos sino en
la localización concreta en que se pretendan implantar. La motivación se
acompañará, en la medida de lo posible, de elementos objetivos parametrizables.
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VI.- Remitido dicho requerimiento a las entidades promotoras de la actuación, aportan
mediante instancia presentada con fecha 20 de febrero de 2019 y número de registro de
entrada 201, lo siguiente:
- Plano de identificación de parcelas en La Higuerita, Los Realejos, que comprende los
datos identificativos suficientes de los propietarios colindantes para poder dar cumplimiento
al trámite de audiencia.
- Memoria justificativa del interés público y social del Tanatorio-Crematorio previsto en La
Higuerita, Los Realejos.
VII.- Mediante Registro de entrada de fecha 5 de abril de 2019 y número de registro de
entrada 426, por el Excmo. Cabildo Insular se nos reitera la remisión de documentación
antes requerida y se confiere un plazo de diez días para su envío.
VIII.- Con fecha 10 de abril de 2019, se da traslado a las entidades promotoras del informe
emitido por el Arquitecto de la Gerencia, concediéndoles trámite de audiencia por plazo diez
días.
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IX.- Por las entidades SERVICIOS DE AGUAS DEL VALLE, S.A. e INICIATIVAS
EMPRESARIALES CANARIAS, S.L., se aporta con fecha escritos de alegaciones de fecha
11 de abril de 2019.
X.- Mediante oficio de fecha 15 de abril de 2019 remitido vía ORVE, se solicitó al Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, ampliación del plazo conferido para la remisión de la
documentación requerida
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, señala que:
“Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de
protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos,
dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni
complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público
o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse
necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran
expresamente prohibidos por el planeamiento.
En concreto, el artículo 62.5 dispone que:
Los usos dotacionales, de equipamiento y de servicios comprenden cuantas instalaciones
sean necesarias para la prestación de servicios de interés general o de interés social como
las instalaciones para la seguridad y la defensa, las docentes y las científicas, las
asistenciales, las funerarias y otras similares. Igualmente, las áreas y las estaciones de
servicio, así como las instalaciones deportivas que no tengan carácter de uso ordinario
específico.

Asimismo, el artículo 13, del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, señala que:
1. En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las facultades del
derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de
conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las
leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o
cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.
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La utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos,
arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación
aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá
únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación
expresamente autorice.
Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la
legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos
específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el
desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural.
SEGUNDO.- El artículo 79 de la Ley 4/2017, regula el procedimiento para las actuaciones
que no cuenten con cobertura en el planeamiento, indicando:
“1. En el caso de actuaciones que no cuenten con cobertura en el planeamiento aplicable el
procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, procediéndose
por el ayuntamiento, como trámite subsiguiente a la admisión de la solicitud, a recabar del
cabildo insular la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento
insular y sobre el interés público o social de la actuación.
2. Recibida la solicitud, el cabildo correspondiente realizará los siguientes trámites:
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a) Someterá el proyecto a información pública y a la audiencia, en su caso, de las personas
propietarias de suelo incluidas en el proyecto, y de los colindantes.
b) Recabará, de forma simultánea a la información pública, los informes de las
administraciones afectadas en sus competencias.
3. A la vista del resultado de los anteriores trámites, el cabildo emitirá declaración en el
plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud en el registro del cabildo
correspondiente. En caso de no emitirse en plazo se entenderá contraria al interés público o
social del proyecto.
4. La declaración podrá ser condicionada cuando sea viable la iniciativa pero con cambios
en el proyecto.
5. En caso de que se declare la existencia de prohibición, o no se considere la iniciativa de
interés público o social, el cabildo notificará al ayuntamiento y al promotor la decisión
adoptada. En este caso, el ayuntamiento denegará la licencia, notificándolo al solicitante.
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6. La declaración de interés público o social del proyecto será publicada en el boletín oficial
de la comunidad autónoma, incluyendo su motivación.
7. Formulada declaración de interés público o social, el ayuntamiento continuará el
procedimiento para el otorgamiento de la correspondiente licencia previsto en el artículo
anterior, siguiéndose los trámites de la evaluación ambiental del proyecto.
8. Las actuaciones legitimadas por este procedimiento, una vez ejecutadas, se incorporarán
al planeamiento que resulte afectado cuando se proceda a su modificación sustancial.”.
TERCERO.- Este procedimiento se completa con el acuerdo del Consejo de Gobierno del
Cabildo Insular de Tenerife adoptado en sesión extraordinaria de fecha 19 de diciembre de
2018, en el que se aprueba la Instrucción para la tramitación de actos y usos de interés
público o social no previsto en el planeamiento (publicada en el B.O.P. nº 17, de 8 de febrero
de 2019).
Así en la Disposición Tercera de dicha Instrucción se señala que:
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a) Acuerdo municipal de admisión de la solicitud e inicio de la fase de instrucción, tal como
se establece en el artículo 342.2 de la Ley 4/2017, en el que constarán expresamente:
a1. Acreditación de que el solicitante de la licencia ha aportado la documentación
exigida en el artículo 78.1 de la Ley 4/2017.
a2. Que en el planeamiento municipal la actuación, sin estar prohibida, carece de
cobertura expresa. A estos efectos, se entenderá que una actuación no cuenta con
cobertura expresa si no cumple las condiciones señaladas en la cláusula cuarta.
a3. Que la actuación que se pretende se localiza en suelo rústico no categorizado de
protección ambiental ni de protección agraria, en el planeamiento municipal vigente.
a4. Los argumentos que justifican, desde la óptica municipal, que la actuación que se
pretende, no siendo un uso ordinario ni complementario, contribuye a la ordenación y el
desarrollo rural o debe situarse necesariamente en suelo rústico, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 62.1 de la Ley 4/2017.
b) Plano a escala mínima 1:5.000 sobre la cartografía oficial (GRAFCAN) en el que se
delimite el ámbito de la actuación, así como las distintas unidades de propiedad, tanto las
afectadas por la actuación como las colindantes. Dicho plano se acompañará de la relación
de los propietarios de cada una de las unidades de propiedad delimitadas, con los datos
identificativos suficientes para poder dar cumplimiento al trámite de audiencia.
c) Un ejemplar del Proyecto técnico presentado en la solicitud de licencia.
d) Memoria justificativa en la que se motive suficientemente el interés público o social del
acto, construcciones o uso no ordinarios, pero no en términos genéricos sino en la
localización concreta en que se pretenden implantar. La motivación se acompañará, en la
medida de lo posible, de elementos objetivos o parametrizables.”
CUARTO.- Se ha emitido informe por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
de fecha 24 de abril de 2019, en el que concluye que el Proyecto Básico de TanatorioCrematorio presentados por Servicios de Aguas del Valle, S.A. e Iniciativas Empresariales
Canarias, S.L. se informa que se justifica desde la óptica municipal que la actuación de la
iniciativa particular deba situarse en suelo rústico de acuerdo a lo indicado en el artículo 62.1
de la Ley 4/2017, según lo establecido en el planeamiento municipal.
QUINTO.- Consultados los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo en su artículo
6 apartado 23 son competencia del Consejo Rector:
23. La propuesta de actuaciones urbanísticas de interés para el municipio y todas aquellas
competencias que la legislación atribuya al Ayuntamiento de Los Realejos, salvo que por
disposición legal expresa se reserve al Pleno del Ayuntamiento.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por QUINCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14) y a D:ª Sarai Martín
García, Concejala del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), y CINCO ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y a D.ª Melania María
González Torres, y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo Mixto IUC-CC
(2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Admitir a trámite e iniciar la fase de instrucción de la solicitud de licencia
presentada por SERVICIOS DE AGUAS DEL VALLE, S.A. e INCIATIVAS
EMPRESARIALES CANARIAS, S.L., al quedar acreditado que:
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El solicitante de la licencia ha aportado la documentación exigida en el artículo 78.1
de la Ley 4/2017.
Que en el planeamiento municipal la actuación, sin estar prohibida, carece de
cobertura expresa. A estos efectos, se entenderá que una actuación no cuenta con
cobertura expresa si no cumple las condiciones señaladas en la cláusula cuarta.
Que la actuación que se pretende se localiza en suelo rústico no categorizado de
protección ambiental ni de protección agraria, en el planeamiento municipal vigente.
Los argumentos que justifican, desde la óptica municipal, que la actuación que se
pretende, no siendo un uso ordinario ni complementario, contribuye a la ordenación y
el desarrollo rural o debe situarse necesariamente en suelo rústico, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 62.1 de la Ley 4/2017.

SEGUNDO.- Justificar que desde la óptica municipal la actuación solicitada debe situarse
necesariamente en suelo rústico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62.1 de la Ley
4/2017.
TERCERO.- Solicitar del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife la declaración sobre:
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Las determinaciones contenidas en el planeamiento insular sobre la actuación que
se pretende y, en particular, la existencia o no de prohibición de la misma.
El interés público o social de la actuación que se pretende.

CUARTO.- Remitir al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en formato digital la siguiente
documentación:
a) Acuerdo municipal de admisión de la solicitud e inicio de la fase de instrucción.
b) Plano a escala mínima 1:5.000 sobre la cartografía oficial (GRAFCAN) en el que se
delimite el ámbito de la actuación, así como las distintas unidades de propiedad, tanto las
afectadas por la actuación como las colindantes. Dicho plano se acompañará de la relación
de los propietarios de cada una de las unidades de propiedad delimitadas, con los datos
identificativos suficientes para poder dar cumplimiento al trámite de audiencia.
c) Un ejemplar del Proyecto técnico presentado en la solicitud de licencia.
d) Memoria justificativa en la que se motive suficientemente el interés público o social del
acto, construcciones o uso no ordinarios, pero no en términos genéricos sino en la
localización concreta en que se pretenden implantar. La motivación se acompañará, en la
medida de lo posible, de elementos objetivos o parametrizables
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18. RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista,
formula las siguientes preguntas:
Gracias Sr. Alcalde, en el año 2011 se presentaba se presentaba una propuesta que
fue aprobada para la reducción paulatina del uso del Glifosato como herbicida en el
municipio, ya que esté herbicida se ha demostrado que tiene efectos nocivos sobre la salud
de las personas.
1) ¿Por qué se continúa utilizando este herbicida?
2) ¿Qué porcentaje de reducción de su uso se ha realizado desde el 2011?
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Responde Don Domingo García Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Buenas tardes a todos. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, es cierto que en el 2011 se
acordó una propuesta, creo que la llevó Izquierda Unida con el tema del Glifosato y es
verdad que hemos reducido en importante cantidad de este tipo de productos en la calle.
Hemos incluso probado con productos ecológicos, con máquinas de vapor y demás y hemos
reducido en gran cantidad. Bueno, si quiere pues mañana, le podré aportar la ficha técnica
que estamos aportando con un nuevo producto, no descarto que tenga algo de Glifosato en
muy poca cantidad debe de tener, porque estos productos que ya le digo que hemos
utilizado no han dado, digamos, buenos resultados. Y con la cantidad que hemos adoptado
en las medidas dentro de las zonas rurales, pues es un porcentaje de reducción de un 40%,
gracias a los convenios que hemos tenido últimamente, pues las pistas agrícolas, las zonas
donde hemos actuado, efectivamente se encuentran con menos cantidad de esta cantidad
de hierbas y demás y, por lo tanto, hemos reducido la cantidad de este producto en un 40%
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Muchas gracias Sr. Concejal, entiendo entonces que la reducción es en zonas
rurales el 40%, pero en zonas urbanas, porque seguimos viendo esos carteles que pone
Glifosato en las zonas urbanas.
Don Domingo García Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular.
Efectivamente en las zonas urbanas, hemos tenido mucho cuidado donde se puede aportar
este producto, pero es que con un Glifosato, ya te digo con muy poca cantidad de Glifosato,
pero evidentemente con productos ecológicos no hemos podido llegar a erradicar lo que es
el tema de las malas hierbas ¿no? Es cierto que la cantidad de en zonas, hemos reducido
en 40% en todos, en globales; tanto en zonas urbanas como en pistas agrícolas, ya te digo,
gracias a los convenios que hemos tenido últimamente y que no ha sido pues necesario de
aportar este producto en esta zona.
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Muchas gracias y otra pregunta. El perfil del contratante del
Ayuntamiento de Los Relajos y en el Plataforma de Contratación del Sector Público los
contratos del Ayuntamiento de Los Realejos no están actualizados.
1) ¿Por qué no se actualizan estos datos?
2) ¿Por qué no se han publicado el listado de los contratos de los años 2017 y 2018?
Responde Doña María Noelia González Daza, Concejala del Partido Popular.
Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes. Sí está actualizado, los datos se encuentran
actualizados en la plataforma de contratos del sector público y es más, en nuestro perfil del
contratante hay un enlace directo a esa plataforma, con lo cual, se vuelcan todas las
licitaciones en el perfil del contratante como digo con un enlace directo a la plataforma. Si
usted se está refiriendo a ese listado que se hacía antes, de tener la obligación, de tener las
licitaciones en la plataforma del estado, evidentemente ya no lo hacemos porque ese enlace
a la plataforma del estado te permite además buscar y filtrar de una manera mucho más
cómoda incluso, cuál es la licitación que busca por materia, por procedimiento o por tipo de
contrato, con lo cual, es más fácil ahora, mucho más fácil de buscarlo y filtrarlo y ya no se
cuelgan ese listado que a lo mejor, creo que hacía alusión del año 2015 o 2016 y que,
efectivamente, en estos últimos pues ya es mucho más cómodo hacerlo como está ahora.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias. Bueno, me refería, por ejemplo, en el perfil del contratante del sector
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público, por ejemplo, por decirle un ejemplo, el día 17 de abril que fue cuando se redactó
esta pregunta, la adjudicación del contrato del Museo de los Cuentos no estaba, por
ejemplo, estaba la licitación, pero no estaba la resolución, no estaba resuelto el contrato
cuando ya estaba adjudicado y ya había pasado incluso el tema, esto es un ejemplo de los
que se puede ver, hay más, y con el listado me refería a ese, pero también me refería a que
en ese listado se incluían también las adjudicaciones directas, que ahora no las tenemos
reflejadas en ningún lado, al menos de los últimos años. Gracias.
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1) ¿En qué estado se encuentra la implantación del reglamento?
2) ¿Se ha nombrado a la persona Delegada de Protección de Datos?
3) ¿Existe el Registro de Actividades de Tratamiento?
Responde Doña María Noelia González Daza, Concejala del Partido Popular.
Gracias Sr. Alcalde. Bueno, con fecha 25 de julio, o sea, que fue anterior a la entrada en
vigor de la Ley 3/2018, previendo eso, ya se inició la contratación del servicio para la
adecuación del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Fue
adjudicado a […] Mercantil, Legistel, Asesores Legales de Telecomunicaciones con fecha 21
de agosto de 2018. Desde esa fecha, evidentemente se ha mantenido reuniones para
adecuar ese funcionamiento nuevo a esta entidad, a la nueva normativa y modificando
también, bueno, pues los documentos en aras a ese cumplimiento de esa ley. Se está
trabajando en el nombramiento del Delegado de Protección de Datos, esperemos que en
breve también pues se haga emisión de ese acto administrativo. Y respecto al registro de
actividades de tratamiento por parte de Legistel, pues sí que se han dictado algunas
recomendaciones de su puesta en marcha, bueno y hasta la fecha lo que hemos hecho es
los ficheros se inscribían antes en la Agencia de Protección de Datos, en este sentido, ya se
solicitó a la Agencia el número total de ficheros que hay inscritos al objeto de poner en
marcha pues el registro, depurar aquellos ficheros que ya no se encuentran en uso y, en ese
momento, de ese procedimiento pues nos encontramos, un poco complejo de explicar, pero
bueno, no sé si le ha quedado relativamente claro.

12/06/2019 SECRETARIA

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Muy bien, muchas gracias. Espero que sea lo segundo, que no haya dado
tiempo porque el 17 de abril evidentemente ya había pasado el evento y ya tenía que estar
contratado. La penúltima pregunta: El Reglamento General de Proyección de Datos UE
2016/679 entró en vigor el 25 de mayo de 2018. También la aprobación de la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre de 2018 de Protección de Datos de Personales y garantía de los
servicios generales, las dos en vigor. La pregunta es:

Firma 1 de 2

Doña María Noelia González Daza, Concejala del Partido Popular. Quiero
pensar que no estaba resuelto; primero, o hace días no estaba resuelto porque
efectivamente la licitación en un primer momento se quedó desierta y luego hubo que
resolverlo de otra manera, y una vez que está desierto, usted sabe que se puede después
adjudicar, con lo cual, puede ser por ese motivo, habla justamente de ese expediente y
podría ser por esa razón o porque no había dado tiempo a, entiendo, por volcar esa
resolución que usted, en ese momento justo de ese expediente justo me indica. Las
adjudicaciones directas también, exacto, todos los expedientes de contratación se vuelcan
ahí, entonces no entiendo cuál es la pregunta concreta de la adjudicación directa, pero todo
se vuelca en el perfil del contratante con ese enlace directo, como digo la plataforma. Lo
revisaremos, pero bueno, en los dos casos son dos cosas puntuales que yo quería aclararle
la primera y esta es la segunda y lo veremos haber si hay alguna cosa que no hemos
detectado.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Bueno, más o menos, lo que me ha quedado claro es que llevamos más de un
año con esto y no cumplimos la ley, eso es lo que me ha dado claro, que no cumplimos la
ley. De hecho, aquí, si quieren verlo, tengo el documento de una inscripción de cursos que
hablamos antes, que hace referencia a la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de
carácter personal, con lo cual, estamos incumpliendo, estamos dando un documento a una
persona con una referencia a una legislación que no se corresponde con la que tenemos.
LOPD; Ley 39 que tampoco cumplimos, accesibilidad, esquema nacional de seguridad,
esquema nacional de interoperabilidad. Yo la verdad que a veces me pregunto dónde está la
buena gestión que hablamos aquí cuando esto que acabo de decir y acaba de quedar
constatado no lo cumplimos. Pero me callo por si quiere…
Doña María Noelia González Daza, Concejala del Partido Popular. No hace más
de un año, como le digo, la entrada en vigor de la ley en diciembre de 2018, nosotros
adelantándonos a eso como le estoy diciendo, hemos adjudicado en 2018, en agosto de
2018, con lo cual, es verdad que no hace un año, pero como usted sabe además, esa
entrada en vigor de la ley y de manera paulatina permite ¿verdad? En este caso, hacer de
manera reiterada, paulatinamente, voy a utilizar otra vez el mismo término, adaptando, en
este caso, igual que cualquier otra ley o cualquier otro cumplimiento, adaptando los
procesos anteriores o cómo se prestaba ese servicio o cómo se venía haciendo al
cumplimiento de la ley en un determinado plazo. Con lo cual, ni es un año como usted indica
ahora que llevamos haciendo y no hemos hecho nada, mire no, no hemos hecho nada no,
hemos contratado el servicio, se está adaptando, la ley incluso te da ese margen y hemos
hecho esas reuniones y se está adaptando esos ficheros. O sea, no sé si otros
ayuntamientos al contrario o igual que nosotros, han ido tan avanzados en este aspecto, lo
digo porque al final, siempre es bueno también compararnos con el resto, y ya le digo yo y
ustedes seguramente también lo sabe, que no hay ninguno o muy pocos que estén
trabajando a este ritmo también en este sentido, lo digo por puntualizar, o sea, no creo que
hayamos ni tardado ni no es que estemos haciendo la tarea, la hacemos de manera
paulatina como también nos marca, en este caso, la adjudicataria del servicio.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, formula las siguientes preguntas:
Bueno, la última pregunta es sobre el Plan General, la situación en la que estaba
hace varios años, llevamos anunciando la aprobación inminente del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de nuestro municipio. Y la pregunta es:
1) ¿En qué situación se encuentra la aprobación del PGOU?
2) ¿Qué actuaciones se han realizado desde la última exposición pública?
Responde Don Francisco José González Morales, Concejal del Grupo Municipal del
Partido Popular. Buenas tardes. En Sesión Plenaria de julio de 2017, se llevo a cabo la
aprobación del documento de adaptación plena del Plan General de Los Realejos, al texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y sus espacios naturales. En
ese documento que se aprobó en el 2017 ya se adaptó y se incluyeron los informes
ciudadanos que llevaron a cabo, la función pública y también los informes sectoriales de
otras administraciones y se tomó conocimiento de la memoria ambiental. ¿Qué ha sucedido
después? En julio de 2017 se aprobó la llamada Ley del Suelo, Ley 4/2017 y esa ley nos
exige en parte, tanto en contenido como en procedimiento, ese documento que tenemos
aprobado más la memoria ambiental que también tenemos aprobada 2013 a adaptarla a esa
nueva ley. Nos encontramos que el Plan General de Los Realejos es el más avanzado que
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va y estamos en estudio tanto de contenido como de procedimiento, y en interpretación de
ese contenido y ese procedimiento para poder sacar el Plan General. Hemos avanzado
bastante, pero no hemos podido llegar y esperemos que en la próxima legislatura junto con
las otras administraciones que también tienen que poner de su parte, podamos sacar esto,
tanto para nosotros como para otros ayuntamientos que vendrán detrás y necesitarán lo
mismo que nosotros.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Sr. Morales, me alegro que haga la puntualización del tema, pero no sé, o sea,
es verdad que somos distintos, pero yo si fuera usted, hubiera dimitido hace tiempo, su
única responsabilidad en este Ayuntamiento en los últimos cuatro años es el Plan General y
en los cuatro anteriores en Urbanismo también tenía el Plan General. En los últimos dos
meses ha cobrado usted 2.000 euros en la asistencia de esas reuniones por el Plan
General, por estar en el Plan General y no lo tenemos, a mí me preocupa en demasía este
tema, pueden decir que es culpa de otras administraciones, pero usted lo ha dicho claro, o
sea, si sacamos un documento que no se cumple la ley, pues nos vamos a encontrar con
este problema, qué no es culpa nuestra haber sacado la ley, pero hombre, se sabía que se
iba a sacar esta ley desde hace bastante tiempo. Estamos de acuerdo en que esto es una
herramienta importantísima para nuestro municipio, en esto no voy a discrepar con ustedes
y siempre hemos estado ahí intentando ayudar para poderlo sacar y poniendo las cosas que
nosotros entendíamos que no debían hacer y nuestras discrepancias, porque pues nuestras
diferencias nos hacen que veamos el municipio de forma distinta, pero tener esto desde
hace ocho años una persona en los últimos cuatro, exclusivamente dedicada al Plan
General y que no haya salido, si yo fuera usted, yo hubiera dimitido. Gracias.
Responde Don Francisco José González Morales, Concejal del Grupo
Municipal del Partido Popular. Yo respeto su postura, la respeto porque seguramente no
tiene conocimiento de la envergadura de un Plan General y todo lo que se ha hecho, no solo
por mi parte, también parte de los técnicos de esta casa que han trabajado duro para
sacarlo adelante, lo que usted me dice a mí, por mi parte lo puedo respetar y lo entiendo
políticamente, pero también está atacando a técnicos de esta casa que han trabajado
mucho por ese Plan General, no ha sido culpa nuestra que no haya salido, sí quiere
personalmente se lo puedo explicar y yo por mí, lo respeto, lo entiendo, políticamente no hay
ningún problema que me lo diga, no para dimitir, no porque usted me lo diga, tenemos un
Gobierno sólido y eso el Alcalde me lo puede pedir en cualquier momento y si fuese así lo
hubiese hecho, no era el caso, pero a los técnicos no se lo admito porque ellos sí han
trabajado duro, han sacado todos los documentos que nos han pedido, no es culpar a otras
administraciones, que en nuestro caso, queremos sacarlo y conjuntamente con otras
administraciones, que también tienen su parte, no de culpa sino de trabajo, lo intentaremos
sacar. Me parece bien lo que usted dice, yo tengo mi personalidad, no me voy a achicar por
eso, no tiene razón, pero bueno, hay que respetarlo, cada uno tiene su opinión y hay que
tenerla en cuenta.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Muchas gracias. No hay más preguntas por escrito, ¿no
sé si hay algún ruego, alguna pregunta que formular? Bueno, pues no hay más puntos en el
Orden del Día. Hoy es el último Pleno de este mandato y les doy la palabra a los Portavoces
si quieren hacer algún tipo de intervención.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto (IUC) y expone que, bueno, buenas noches a todos
otras vez y a todas. Pues sí, que rápido se han pasado estos cuatro años ¿no? Creo que se
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me han pasado más rápido que el 2011 al 2015 que venía como acompañante del Portavoz
que estaba antes aquí. Ha sido un placer estar representando las siglas de Izquierda Unida
en este Salón de Plenos, no estaré en el próximo mandato, este es mi único mandato en
este Ayuntamiento, y agradecer el buen talante que se ha tenido muchas veces en este
Pleno, que hemos debatido, hemos discutido, pero que nunca ha habido faltas de respeto ni
llamadas de atención más salidas de tono. Así que, le felicito a todos por poder hacer
medianamente política aquí, aunque hemos tenido algunos rifi rafes ¿no? Pero bueno, un
placer haber representado al Ayuntamiento de Los Realejos y seguir trabajando en el
municipio, aunque no presente en las listas municipales. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Tener la oportunidad de
representar a tus vecinos y vecinas creo que es el mayor orgullo que puede tener alguien en
su municipio. Desde nuestra humilde posición en la Oposición, hemos intentado trabajar
para eso, hemos intentado dar lo que entendíamos que era lo más positivo para nuestro
municipio, para nuestros vecinos, para nuestras vecinas, nuestras ideas, nuestras
aportaciones en la diferencia, en cómo dijimos en el primer Pleno, pues nuestra idea era
aportar y creo que lo hemos hecho, y también fiscalizar porque entiendo que es nuestra
labor y es lo que tenemos que hacer porque así están las reglas democráticas y es como
tenemos que hacerlo. Han sido cuatro años, hablo yo, pero hablo en nombre de mis
compañeros: Elisa, David y Elena que no está, que sea perdido estos últimos dos Plenos.
Ha sido cuatro años de crecimiento personal, ha sido cuatro años en los que hemos
aprendido mucho, hemos conocido a muchas personas, incluso los compañeros y
compañeras del Grupo Municipal, algunas con algunas más afinidades, otras menos
afinidades, pero creo que dentro del respeto y del talante que nos ha caracterizado, aunque
no hayamos estado de acuerdo en muchas cosas. Creo que siempre ha imperado ese
respeto, esa personalidad, incluso pues traspasando cosas que son meramente la actividad
municipal; pues he hablado con alguno de ustedes cuando han tenido algún problema,
ustedes han hablado conmigo cuando hemos tenido algún problema, nos hemos felicitado
cumpleaños, eso creo que es una parte bonita de la política y que la gente no entiende,
recuerdo hace un par de meses, una procesión en Palo Blanco donde estábamos el Alcalde
y yo hablando durante toda la procesión, y la gente nos decía: “no, pero mira, que hasta se
llevan bien, hasta se hablan ¿no?” Nos podemos hablar aunque no estemos de acuerdo,
aunque seamos de sitios distintos, nos podemos hablar ¿no? Creo que eso es lo más
importante que tenemos en la actividad política, poder descubrir a personas en esta
actividad, tanto aquí como fuera, y dentro de los errores que podemos haber cometido
evidentemente, siempre digo, que quien no comete errores es quien no hace nada, los
errores que podemos haber cometido siempre han sido con la intención de ayudar y de
mejorar a los realejeros y realejeras. Permítanme dar un especial abrazo a David, por el
trabajo y el sacrificio que ha tenido durante estos años y su responsabilidad dentro del
Grupo Municipal. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, bueno, pues me sumo a las palabras de los Portavoces.
Entiendo que Sarai, bueno, pues que ha llegado al final del mandato y, bueno, pues yo
simplemente reiterar lo que han comentado. Estar aquí es un privilegio, siempre es un
privilegio que nos den la oportunidad nuestras formaciones políticas de ponernos en una
lista electoral, es un privilegio que los ciudadanos nos voten y es un privilegio que al final
podamos estar sentados aquí el tiempo que sea, bien sean dos meses, bien sean cuatro
años, bien sean diez, doce o lo que sea. Estar aquí es un auténtico privilegio y eso es lo que
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nos tiene que quedar en el recuerdo y en la experiencia y, sobre todo, también es una
oportunidad de dar lo mejor de nosotros, siempre con la buena intención de hacer un pueblo
mejor y de ayudar a nuestra gente que es la que tenemos al lado. Nosotros hemos trabajado
estos cuatro años de manera intensa, hemos acertado, pero también nos hemos
equivocado, siempre somos de los que decimos que cuando nos levantamos por la mañana
sabemos que nos vamos a tropezar cuarenta veces y nos vamos a equivocar cuarenta
veces, lo importante es acertar también alguna de ellas, y todos los que estamos sentados
aquí, los 21 concejales, seguramente esa, yo estoy seguro que ha sido la actitud, siempre
en positivo y siempre con voluntad de ayudar a los demás y hacer un pueblo mejor. Si eso
se ha cumplido, el objetivo está cumplido, da igual en el lado de la bancada que estemos y
yo, permítame la oportunidad, bueno, Melania dice que no volverá a estar aquí, porque
bueno, no está en esas listas, darle un especial abrazo y cariño a los que sabemos ya de
antemano que no están en esas candidaturas, posiblemente otros y otras volveremos a
estar sentados aquí, dependerá de lo que digan nuestros vecinos, pero permítame a mí, el
atrevimiento de agradecer el trabajo de los compañeros, especialmente del Grupo Popular,
que han dedicado muchísimo tiempo, años algunos, menos tiempo otros, pero años a
trabajar por las siglas del Partido Popular y por trabajar en los diferentes equipos de
Gobierno y en este especialmente, un abrazo, ellos saben quiénes son, que seguiremos en
el mismo barco, da igual que estemos unos remando y otros estemos quizás en el muelle
preparando el atraque. Un abrazo para ellos y para ellas muy especial.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Bien, llega un final de mandato a velocidad de crucero
como decía Melania, ha pasado cuatro años nuevamente en donde parece que si nos
pusiésemos ahora casi a recordar la intervención de la toma de posesión, pues la podríamos
relatar con total exactitud, porque al fin y al cabo, cuatro años multiplicados o divididos en
segundos son muchos o en horas o en días o en definitiva, ha pasado mucho ¿no? Como
suelen decir, ha llovido desde entonces bastante, menos de lo que esperábamos. Pero es
cierto que aun así, nos podríamos acordar de ese momento y podríamos acordarnos de
muchas anécdotas en este Pleno, de muchos momentos, de muchas intervenciones, de
puntos en los que hemos votado una cosa en la otra, indistintamente del tiempo que haya
pasado, quizás menos del último Pleno que del primero, curiosidades de la vida y digo esto
¿por qué? Lo que sí quiero en primer lugar, es agradecer a los compañeros de la Oposición,
el trato que se ha tenido durante este y pasados mandatos y yo siempre digo una frase y es
que “nunca perdamos la maña” y esto va para todos los que puedan representar o verse
representados en el próximo mandato, creo que no solo estas cuatro paredes sino esta
administración como una entidad de peso, de solera, de años de vida, de un prestigio único,
merece seguir siendo respetada como se ha venido respetando, indistintamente quién esté
sentado en un lado u otro. Hemos vivido muy cerca de donde nosotros residimos,
espectáculos bochornosos, aquí no, y yo eso lo celebro. A mí me gusta, disfruto, lo doy todo
a través de la política, pero me gusta la seriedad, me gusta que las cosas se hagan como se
marca y en definitiva creo que no nosotros, que también, sino quienes están fuera de estas
puertas que son nuestros vecinos y nuestras vecinas merecen un respeto, y ese respeto
aquí se ha llevado a cabo, con puntos de vista diferentes. Hemos convergido, divergido en
distintos asuntos, hemos estado de acuerdo y hemos estado en contra en algunos otros,
pero siempre, siempre hemos podido salir de aquí, como decía Miguel, hablando o
felicitándonos en el cumpleaños o bromeando con el fútbol, incluso con Melania, que seguro
que no le gusta el fútbol, pero hemos podido bromear en alguna Junta de Portavoz al
respecto. Quiero decir con esto que ese es mi deseo de futuro, de verdad, lo digo, espero
que en nombre, creo que en nombre de los que representamos en estos momentos y los
que representaremos de cara al futuro, porque en ese sentido creo que ha sido máxime el

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

ab36920d0d57403496593a01c65582e4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

14/06/2019 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

12/06/2019 SECRETARIA
Firma 1 de 2

comportamiento y la aportación. Además estoy convencido, absolutamente convencido de
que todo lo que se ha traído a este Salón de Plenos haya sido aprobado o no, se trae con la
intención clara de poder mejorar, de poder ayudar y de poder tener una mejor calidad de
vida de quiénes representamos. Siempre he dicho que no estoy de acuerdo con aquellas
afirmaciones de algunos políticos que lo que hacemos es tirarnos piedras contra nuestro
tejado, no creo que haya nadie que represente a ninguna formación política sea cual sea,
que su intención sea para mal meter, para mal llevar, para hacer acciones contrarias al
beneficio de nuestra ciudadanía, y aquí hemos sido un claro ejemplo, si esta fuese una
asignatura de cualquier colegio, yo estoy convencido que tomarían, por ejemplo, el Pleno del
Ayuntamiento de Los Realejos, no solo de este mandato sino de mandatos anteriores y me
gustaría, de verdad como deseo, esté o no esté, que fuese de mandatos futuros, insisto, uno
está aquí de forma vocacional y si nosotros calculásemos el número de habitantes que
durante los años de vida que tiene este municipio ha tenido el municipio de Los Realejos, yo
no soy capaz de hacerlo ahora, serían unos cuantos cientos de miles, solo unos pocos
hemos tenido el privilegio de sentarnos en esta bancada, en una u otra, en estos escaños y
al fin y al cabo hemos sido capaces, generaciones tras generaciones de mantener ese nivel.
Por lo tanto, quería incidir en ese deseo y en mi agradecimiento sincero, de verdad, creo
que lo he dicho de forma particular y de forma personal a cada uno de ustedes, pero creo
que esa debe ser las mañas de este municipio de cara a toda su vida. Con respecto al
Grupo Popular, yo voy a empezar pidiendo disculpas por mi nivel de exigencia, voy a
empezar pidiendo disculpas por mi grado de compromiso y por ese tirón del carro a un ritmo
tan vertiginoso como el de los cuatro años y miro para Melania porque era la que decía, esa
velocidad de crucero, pero creo que es por lo que nos hemos presentado a unas elecciones
y hemos concurrido a las mismas con el claro objetivo de hacerlo mejor, cometer los
menores errores posibles y, además, con la claridad de que aquí, permítanme la expresión,
jugamos, lo entre comillo, con la vida de las personas, es decir, la decisión que tomemos es
para mejorar o no la vida de las personas y cuando se cometen errores se cometen en
contra de la vida de las personas. Por lo tanto, en ese sentido, creo que la conciencia por la
que nos hemos presentado es la que hemos o la que he intentado poner sobre la mesa
desde el minuto menos uno. Es decir, a ritmo, a buena velocidad, constante, los esprines
valen de poco y que se pueda llegar a meta con el mayor de los alientos posible, y que eso
te permita pues además correr en la siguiente carrera. Por lo tanto, ese ha sido el objetivo
que me he marcado. Adolfo decía que quería enviar un abrazo especial y un agradecimiento
a compañeros de este Grupo que ellos sabían quiénes eran yo voy a decirlo: a Sandra, a
Juan Carlos y a Fran, quiénes no repiten en estas próximas elecciones, en esas próximas
listas, es verdad que se me quiebra un poco la voz y no soy de emocionarme en ninguno de
los momentos, pero creo que es de recibo, de justicia decirles: “gracias”. Creo que seguir
redundando en palabras que al fin y al cabo pues no van a significar más que eso, no tiene
mayor sentido, no le voy a dar las gracias por la amistad porque eso es algo personal, yo
siempre les digo que aquí venimos a trabajar y si después se pueden hacer amigos mejor,
yo lo he conseguido, algunos los traía en la mochila, otros los he incorporado en la mochila
durante estos largos años, pero creo que en esta ocasión lo hago no como Manolo sino
como Alcalde de este municipio en nombre de todos y cada uno de los realejeros, en
nombre de todos y cada uno de los que están residiendo, trabajando o han vivido y vivirán,
porque al fin y al cabo se han hecho cosas para el futuro, gracias. Creo que esa es la mejor
de las expresiones que podía dedicarles con todo el cariño del mundo en el día de hoy y no
solo en mi nombre, así que no voy a seguir insistiendo en este momento, pero a todos, a
todos, les voy a dedicar las mismas gracias en nombre de todos los realejeros, porque creo
de verdad que lo hemos dado todo. Yo no hago largas maratones Miguel, después de que
entrenaba al fútbol, de sudar la camiseta como se decía, pero es cierto que si utilizo ese
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símil esto es una carrera larga, en donde creo que todos hemos entrenado y todos nos
merecemos llegar a meta de la mano y habiendo sentido el orgullo de representar a este
municipio y a todos y cada uno de sus habitantes. Así que a los 20 muchas gracias por esto
y nos quedan todavía algunos días, semanas para seguir trabajando, así que nadie puede
guardar o bajar la guardia, mayo no es un mes sencillo, no por aquello de las elecciones que
también, sino porque es un mes sumamente complicado en el que tenemos que conjugar
esas extraordinarias fiestas con todo lo demás. Así que, insisto y termino diciendo esa
palabra que para mí engloba muchísimo: gracias a todos y cada uno de ustedes.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:25 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
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