SESIÓN 8/2019
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 24 DE JULIO DE 2019.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRÁIS
D. JOSÉ DAVID CABRERA MARTÍN
D. JOSÉ ANDRÉS PÉREZ ABRANTE
D.ª CAROLINA DE LOS ANGELES TOSTE
HERNÁNDEZ
D.ª CARMEN ROSA PÉREZ GONZÁLEZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN
D. JUAN MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ
D.ª MARÍA MELISSA GARCÍA DÓNIZ
D. TANAUSÚ LORENZO DÍAZ
D.ª MARÍA ISABEL PÉREZ EXPÓSITO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19.00 horas, del día 24 de
Julio 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 MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D.ª MACARENA HERNANDEZ GONZALEZ
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,

todos ellos asistidos por la Sra.
Secretaria en funciones, al objeto de
celebrar la sesión Ordinario previamente
convocada con arreglo al siguiente:

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

Sr. Interventor Accidental:
D. FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DEL ACTA DE LA
SESIÓNES, CELEBRADAS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 15 Y 20
DE JUNIO DE 2019.- Dada cuenta de los borradores anteriormente citados se aprueban
por unanimidad de todos los miembros presentes.
2.
RATIFICACION DEL DECRETO DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA Nº
2019/907 DE 10 DE MAYO SOBRE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION EN EL
CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
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LOS REALEJOS.- Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/907, con el
siguiente tenor literal:
“Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con un presupuesto de licitación de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (892.942,95.- €) IGIC no incluido, liquidado al 6,5%,
mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA,
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y UN SOLO LOTE, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante memoria justificativa de Servicios Generales, se propone iniciar el referido
expediente de contratación por importe de 595.295,30 euros IGIC no incluido, y con una
duración de un año, prorrogable hasta un máximo de cinco años, y destinado a la limpieza de
varios inmuebles.
2º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de octubre de 2018, se
aprobó el inicio del expediente de contratación.
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3º.- 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 CSG 920.
4º.- Con posterioridad al estudio económico y aprobación del inicio del expediente se
publicó en el BOE de fecha 27/12/2018 el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, que fija el SMI fijado en 30 euros/día
o 900 euros/mes, según sea días o meses, y dado que los costes salariales del convenio de
referencia están por encima de este nuevo salario, no es necesario realizar una actualización.

5º.- Se envió anuncio de información previa con fecha 09/11/2018 y se publicó en el
DOUE2018/S 218-50077, de fecha 13/11/2018 por lo que los plazos de licitación se
reducirán.
6º.- Con fecha 3 de febrero de 2019 se publicó anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, para la presentación de proposiciones.
7º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se presentaron las siguientes
empresas licitadoras:








UTE CAPROSS 2004, S.L. – ZONA VERDE G.C. S.L.U.
EULEN, S.A.
LIMPIEZAS APELES, S.L.
LIRECAN
SACYR FACILITIES, S.A.
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
VITREM LIMPIEZAS, S.L.U.

8º.- Con fecha 21 marzo de 2019, se reúne la Mesa de Contratación para la apertura
del SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1, se procede a requerir a los siguientes
licitadores:

UTE CAPROSS 2004, S.L. – ZONA VERDE G.C. S.L.U.: si bien justifica en su
DEUC que participa en UTE con Zona Verde SLU, ésta última indica que participa de forma
individual por lo que ha de requerirse aclaración.
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LIMPIEZAS APELES, S.L.: Falta cumplimentar en el DEUC los datos del
representante

SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.: No se
concreta las prestaciones que se pretende subcontratar.

VITREM LIMPIEZAS, S.L.U.: La Plataforma de contratación pública indica que
el certificado digital se encuentra caducado por lo que no queda justificado si en el momento
de la presentación de proposiciones, el mismo se encontraba vigente.
9º.- Con fecha 27 de marzo de 2019, se reúne nuevamente la Mesa de Contratación,
para analizar la documentación requerida a los licitadores en la anterior Mesa; y
procediéndose a la apertura del SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2, siendo remitidos al
Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Col. 214825 CITOP) D. David Magdalena Hernández, a
efectos de emitir informe sobre los mismos.
10º.- Con fecha 15 de abril de 2019, el Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Col.
214825 CITOP) D. David Magdalena Hernández, emite informe cuyo tenor literal es el
siguiente:

1. ANTECEDENTES
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En el presente informe técnico de valoración se analizará la documentación presentada por
las empresas licitadoras en el sobre/archivo Nº2 “criterios no evaluables mediante fórmulas,
para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la contratación del servicio de
limpieza de los edificios del Ayuntamiento de Los Realejos”.
Finalizado el plazo de presentación de las ofertas, se pone de manifiesto la presentación de
las siguientes empresas:
-

UTE CAPROSS 2004 S.L. – ZONA VERDE G.C. S.L.U. (CAPROSS)

-

EULEN S.A. (EULEN)

-

LIMPIEZAS APELES S.L. (APELES)

-

LIRECAN S.A. (LIRECAN)

-

SACYR FACILITIES S.A. (SACYR)

-

SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L. (SAMYL)

-

VITREM LIMPIEZAS S.L.U. (VITREM)
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2. ASPECTOS DE VALORACIÓN
Los criterios de valoración de las ofertas, tal y como se establece en el punto 12 criterios de
adjudicación del Pliego de Cláusulas Administrativas, refleja que la presentación por parte
de los licitadores de los criterios subjetivos se desarrollará en una memoria técnica del
servicio, que podrá suponer hasta un máximo de 25 puntos, donde se valorará la
organización, planificación, operativa, etc.… del servicio. Igualmente se desarrollará y
justificará el cumplimiento de todas las obligaciones, actuaciones y prescripciones
contenidas en los pliegos administrativos y técnicos adaptados a los inmuebles objeto de
este contrato.
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Para la valoración de dicha memoria se atenderá a diferentes aspectos técnicos, todos ellos
descritos en el punto 12 del PPT, siendo estos los siguientes:
-

ASPECTO 1º- Plan de trabajo por tipo de inmueble, diferenciándose entre los
educativos y no educativos. Puntuación hasta 14,5 puntos.

-

ASPECTO 2º- Plan de ejecución medioambiental. Puntuación hasta 5 puntos.

-

ASPECTO 3º- Presentación de un plan de formación continua en materia de
prevención de riesgos laborales a los trabajadores que realicen la prestación del
servicio objeto del contrato y que suponga una mejora de las horas establecidas en
el convenio colectivo. Puntuación hasta 3 puntos.

-

ASPECTO 4º- Mejoras propuestas. Puntuación hasta 2,5 puntos.

3. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

27/09/2019 ALCALDE

ASPECTO 1º- Plan de trabajo por tipo de inmueble, diferenciándose entre los
educativos y no educativos
Una vez estudiadas y analizadas las memorias presentadas por los licitadores, se
determinan diferentes criterios para la valoración de este Aspecto, teniéndose en cuenta
cinco apartados a valorar. A cada apartado se le asignará diferentes unidades de valoración
distribuidas a juicio de valor por orden de importancia del aspecto, siendo 20 unidades el
número total de unidades de valoración.
Este Aspecto se valorará con un máximo de 14,5 puntos, donde cada unidad de valoración,
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dentro de cada apartado, supone 0,725 puntos, determinado por la siguiente fórmula:
P= (NU/NMU) x PM
donde P: puntuación obtenida por licitador, NU: Número de unidades de valor obtenida,
NMU: Número máximo de unidades de valoración (20) y PM: Puntuación máxima asignada
a este Aspecto (14,5)
Apartados:
1. Funciones y dedicación de la persona que se designe como Encargado de la
Supervisión de personal. Siendo tres (3) las unidades de valoración:
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a. Presentación de funciones del Encargado. Éstas deberán estar desarrolladas
y justificadas para su aplicación en el presente servicio.
b. Dedicación de dicho personal. Se deberá reflejar en la memoria presentada la
jornada laboral de dicho empleado, siendo requisito mínimo la exigida en el
apartado 11.3 del PPT.
c. Disponibilidad y localización permanente por parte del Ayuntamiento.
siendo las unidades de valoración obtenidas por los licitadores:
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FUNCIONES Y DEDICACIÓN DEL ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN
LICITADOR

FUNCIONES
DETALLADAS

DEDICACIÓN
40 HORAS

DISPONIBILIDAD
24/7

UNIDADES DE
VALORACIÓN

CAPROSS

1

1

1

3

EULEN

1

1

1

3

APELES

1

1

0

2

LIRECAN

1

1

1

3

SACYR

1

0

1

2

SAMYL

0

0

0

0

VITREM

1

0

1

2

2. Medios materiales que el licitador va a poner a disposición del servicio. Siendo seis (6) las
unidades de valoración:
a. El licitador aporta relación detallada de maquinaria adscrita al servicio con exigencias
mínimas según PPT, debiéndose reflejar marca o modelo y unidades.
b. El licitador aporta relación detallada de productos de limpieza adscrita al servicio con
27/09/2019 ALCALDE

exigencias mínimas según PPT.
c.

exigencias mínimas según PPT.
d. El licitador aporta relación detallada de consumibles de limpieza adscrita al servicio
con exigencias mínimas según PPT.
e. El licitador aporta la distribución de los medios materiales asignados por centro.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

27/09/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

f.

Firma 1 de 2

El licitador aporta relación detallada de útiles de limpieza adscrita al servicio con

El licitador aporta relación maquinaria adicional a disposición del servicio. Esta
maquinaria también deberá cumplir las exigencias mínimas según PPT en materia de
Eficiencia Energética.

siendo las unidades de valoración obtenidas por los licitadores:
MEDIOS MATERIALES QUE VA A PONER A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO

LICITADO
R

RELACIÓN
DETALLADA
DE
MAQUINARI
A

RELACIÓN
DETALLADA
DE
PRODUCTO
S DE
LIMPIEZA

RELACIÓN
DETALLAD
A DE
ÚTILES DE
LIMPIEZA

RELACIÓN
DETALLADA
DE
CONSUMIBLE
S

DISPOSICIÓ
N DE
MEDIOS
MATERIALE
S POR
CENTRO

MAQUINARI
A
ADICIONAL

UNIDADES
DE
VALORACIÓ
N

CAPROSS

1

0

0

0

0

0

1

EULEN

1

1

1

1

0

1

5

APELES

0

1

1

0

0

0

2

LIRECAN

1

1

1

1

1

1

6

SACYR

1

1

1

1

0

1

5

SAMYL

1

1

0

0

0

1

3

VITREM

0

0

0

0

0

0

0
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3. Planning de los trabajos a realizar. Siendo tres (3) las unidades de valoración:
a. Diferenciación entre centro educativo y no educativo.
b. Reflejar la frecuencia de los trabajos, donde se deberá haber realizado una
planificación anual (planificación diaria, semanal, etc)
c. Reflejar en el planning las tareas a ejecutar. Estas tareas han de estar
desarrolladas para la aplicación en el presente servicio.
siendo las unidades de valoración obtenidas por los licitadores:
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PLANNING DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

LICITADOR

DIFERENCIACIÓN
ENTRE CENTRO
EDUCATIVOS Y NO
EDUCATIVOS

DETALLE DE
FRECUENCIA
DE LOS
TRABAJOS

CAPROSS

0

1

1

2

EULEN

1

1

1

3

APELES

0

1

1

2

LIRECAN

0

0

1

1

SACYR

1

1

1

3

SAMYL

1

0

0

1

VITREM

0

1

1

2

DETALLE DE
UNIDADES DE
LAS TAREAS
VALORACIÓN
A REALIZAR

4. Horario de trabajo. Siendo una (1) la unidad de valoración
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a. El licitador aporta horario de trabajo detallado por centro. Se valorará que los
licitadores hayan reflejado la distribución de las horas de personal entre los
diferentes centros.
siendo las unidades de valoración obtenidas por los licitadores:
HORARIO DETALLADO POR CENTRO

LICITADOR

APORTA HORARIO DE TRABAJO DETALLADO
POR CENTRO

UNIDADES DE
VALORACIÓN

CAPROSS

0

0

EULEN

0

0

APELES

0

0

LIRECAN

1

1

SACYR

1

1

SAMYL

1

1

VITREM

1

1
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5. Plan operativo de control. Dada la heterogeneidad de las propuestas presentadas
por los licitadores en este apartado, se valorará la organización, planificación
operativa y coherencia de las propuestas a aportar, teniendo en cuenta el tipo de
sistema de control (informático o manual), la comunicación con el Ayuntamiento
(informes, comunicación de incidencias, trazabilidad de las mismas etc), el sistema
de control de presencia a implantar, así como las mejoras continuas para el servicio
(auditorías, encuestas de satisfacción, etc). Se le asignará a este apartado siete (7)
unidades de valoración.
siendo las unidades de valoración obtenidas por los licitadores:
PLAN OPERATIVO DE CONTROL DEL SERVICIO
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LICITADOR

UNIDADES DE
VALORACIÓN

CAPROSS

7

EULEN

6

APELES

2

LIRECAN

5

SACYR

4

SAMYL

7

COMENTARIOS
Presenta un plan operativo bien desarrollado, con
software propio de control y supervisión, comunicación
de incidencias a tiempo real, así como sistema de
control de presencia remoto. También valora la
realización de encuestas de satisfacción a usuarios
para la adaptabilidad y mejora continua del servicio.
Presenta un sistema de control informático con acceso
al cliente a fin de integrar el control de presencia y la
planificación de los trabajos. Igualmente detalla un
protocolo de actuación ante situaciones imprevistas. No
detalla la realización de encuestas de satisfacción.
Presenta un sistema de control mediante inspecciones
mensuales, sistema de control de presencia con
tecnología NFC, resolución de incidencias mediante
mensajería móvil instantánea. No desarrolla
correctamente el tipo de comunicación con el
Ayuntamiento ni la frecuencia.
Presenta un software de gestión informatizada del
servicio, con control de presencia del personal con
dispositivo móvil. Desarrolla la frecuencia y contenido
de los partes a realizar. También propone la realización
de encuestas de satisfacción a los usuarios. No
obstante, cita en varias ocasiones el Ayuntamiento de
La Laguna en la memoria presentada como contratante
del servicio.
Presenta la realización de un plan de control de manera
tradicional (no informática), describiendo las funciones
de cada personal responsable. Desarrolla la
comunicación con el Ayuntamiento (elaboración de
informes) así como partes internos y registros. Control
de presencia de manera tradicional. No detalla la
realización de encuestas de satisfacción
Presenta un plan operativo bien desarrollado, con
software propio de control y supervisión, comunicación
de incidencias a tiempo real, así como sistema de
control de presencia remoto con código QR. También
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VITREM

valora la realización de encuestas de satisfacción a
usuarios para la adaptabilidad y mejora continua del
servicio.
Presenta la realización de un plan de control de manera
tradicional, describiendo el contenido y frecuencia
detallada de los informes a entregar, un plan de gestión
de incidencias y detalle de partes de trabajo. Control de
presencia de manera tradicional. No detalla la
realización de encuestas de satisfacción

4

Siendo la puntuación obtenida por cada uno de los licitadores en el Aspecto Nº1- Plan de
trabajo por tipo de inmueble:

ASPECTO 1: PLAN DE TRABAJO POR TIPO DE INMUEBLE
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MEDIOS
FUNCIONES Y
PLAN
MATERIALES PLANNING
DEDICACIÓN
OPERATIVO
HORARIO
TOTAL
DE LOS
PUNTUACIÓN
QUE VA A
DEL
DE
DETALLADO
UNIDADES
TRABAJOS
LICITADOR
(14,5
PONER A
ENCARGADO
CONTROL
POR
DE
A
PUNTOS)
DISPOSICIÓN
DE LA
DEL
CENTRO
VALORACIÓN
REALIZAR
DEL
SUPERVISIÓN
SERVICIO
SERVICIO
CAPROSS

3

1

2

0

7

13

9,43

EULEN

3

5

3

0

6

17

12,33

APELES

2

2

2

0

2

8

5,80

LIRECAN

3

6

1

1

5

16

11,60

SACYR

2

5

3

1

4

15

10,88

SAMYL

0

3

1

1

7

12

8,70

VITREM

2

0

2

1

4

9

6,53

ASPECTO 2º- Plan de ejecución medioambiental
Los licitadores han debido presentar un plan o programa, en el que se analicen y realicen las
propuestas concretas de medidas de gestión medioambiental a implantar durante la
ejecución de los trabajos, por encima de las que se determinen como de obligado
cumplimiento en el PPT, en relación con los aspectos de identificación de los trabajos a
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realizar que puedan generar impacto medioambiental y las medidas correctoras o
compensatorias propuestas, así como las medidas de vigilancia y gestión medioambiental
durante los trabajos en relación con maquinaria, productos utilizados, etc.
A fin de valorar este aspecto técnico, se procede al listado y análisis de las medidas
medioambientales concretas a implantar durante el servicio por los distintos licitadores.
Tras el análisis de las medidas medioambientales presentadas, se descarta como medidas
medioambientales las que se determinan de obligado cumplimiento en el PPT, así como las
medidas medioambientales que no estén suficientemente justificadas para su aplicación en
los trabajos a desarrollar en el presente contrato.
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Las medidas presentadas por los licitadores sometidas a juicio de valor se encuentran
reflejadas en el ANEXO I del presente documento.
Este Aspecto se valorará con un máximo de 5 puntos, donde se otorgará la máxima
puntuación al licitador con mayor número de medidas medioambientales concretas a
implantar durante el servicio y el resto de manera decreciente y proporcional, conforme a la
siguiente fórmula:
P= (NMM/MPL) x PM
donde P: puntuación obtenida por licitador, NMM: Número de medidas medioambientales
aceptadas, MPL, Máxima puntuación obtenida por licitador y PM: Puntuación máxima
asignada (5)
Siendo la puntuación obtenida por cada uno de los licitadores en el Aspecto Nº2- Plan de
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ejecución medioambiental la siguiente:
LICITADOR

NÚMERO MEDIDAS GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
ACEPTADAS

PUNTUACIÓN ASPECTO 2: PLAN DE
EJECUCIÓN MEDIOAMBIENTAL

CAPROSS
EULEN
APELES
LIRECAN
SACYR
SAMYL
VITREM

5
7
5
9
11
6
4

2,27
3,18
2,27
4,09
5,00
2,73
1,82

MANUEL DOMÍNGUEZ
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ASPECTO 3º- Plan de formación continua en materia de PRL
Los licitadores han debido ofertar la impartición de cursos de formación específica en
materia de prevención, seguridad y salud laboral, relacionado con los puestos de trabajo y
funciones que desempeñan en el centro de trabajo objeto del presente contrato, que tendrá
carácter complementario respecto de la formación básica en dicha materia de acuerdo con
las disposiciones vigentes aplicables.
Según PCAP “La asignación de la puntuación se hará en función del número total de horas
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de formación ofertadas por las empresas y la variedad y calidad de la formación a impartir”
A fin de valorar este aspecto técnico, se enumera por cada licitador los cursos a impartir, a
qué personal asignado al servicio está dirigido, y el número de horas de formación
específica ofertadas, teniéndose en cuenta los siguientes criterios:
-

No se tendrán en consideración los cursos no específicos en materia de prevención,
seguridad y salud laboral.

-

En cuanto al personal, se toma en consideración, para la cuantificación del número
total de horas de formación ofertadas, 22 Limpiadoras, 1 Especialista y 1 Encargado,
para todos los licitadores, excluyéndose cualquier otro personal de la estructura de la
empresa licitadora.
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-

No se tendrán en consideración jornadas de información para los empleados.

-

Cuando el licitador no especifique de forma concreta a qué personal va dirigido el
curso a impartir, se le cuantificará para 1 empleado.

Los cursos presentados por los licitadores sometidas a juicio de valor se encuentran
reflejados en el ANEXO II del presente documento.
Este Aspecto se valorará con un máximo de 3 puntos, donde se otorgará la máxima
puntuación al licitador con mayor número de horas de formación específicas validadas y el
resto de manera decreciente y proporcional, conforme a la siguiente fórmula:
-

P= (NH/MPL) x PM

donde P: puntuación obtenida por licitador, NH: Número de horas totales, MPL, Máxima
puntuación obtenida por licitador y PM: Puntuación máxima asignada (3)
Siendo la puntuación obtenida por cada uno de los licitadores en el Aspecto Nº3- Plan de
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formación continua en materia de PRL:

LICITADOR

NÚMERO TOTAL HORAS
FORMACIÓN ESPECÍFICA PRL
ACEPTADAS

PUNTUACIÓN ASPECTO 3: PLAN DE
FORMACIÓN CONTINUA EN MATERIA
DE PRL

CAPROSS
EULEN
APELES
LIRECAN
SACYR
SAMYL
VITREM

642
1346
446
1534
2366
2920
1630

0,66
1,38
0,46
1,58
2,43
3,00
1,67

ASPECTO 4º- Mejoras propuestas
Se tendrá en cuenta a fin de valorar este aspecto técnico, las acciones, mejoras,
prestaciones y otros aspectos no incluidos en el PPT y relacionados con el objeto del
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contrato, a realizar durante la ejecución del servicio.
Se rechazarán las mejoras ofertadas por los licitadores cuando:
-

Sean tareas o acciones de obligado cumplimiento en el PPT.

-

Modifiquen la gama de frecuencias señalada en el PPT.

-

No se encuentren suficientemente desarrolladas o justificadas para poder ser
consideradas como mejora al servicio.

-

Las mejoras propuestas de características similares, se unificarán cuantificarás como
una (1) mejora propuesta, a criterio de valoración.
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Las mejoras presentadas por los licitadores sometidas a juicio de valor se encuentran
reflejadas en el ANEXO III del presente documento.
Este Aspecto se valorará con un máximo de 2,5 puntos, donde se otorgará la máxima
puntuación al licitador con mayor número de mejoras aceptadas y el resto de manera
decreciente y proporcional, conforme a la siguiente fórmula:
-

P= (NM/MPL) x PM

donde P: puntuación obtenida por licitador, NM: Número de mejoras propuestas aceptadas,
MPL: Máxima puntuación obtenida por licitador y PM: Puntuación máxima asignada (2,5)
Siendo la puntuación obtenida por cada uno de los licitadores en el Aspecto Nº4- Mejoras
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propuestas:

LICITADOR

NÚMERO TOTAL DE
MEJORAS ACEPTADAS

PUNTUACIÓN ASPECTO 4: MEJORAS
PROPUESTAS

CAPROSS
EULEN
APELES
LIRECAN
SACYR
SAMYL
VITREM

4
4
6
12
3
7
6

0,83
0,83
1,25
2,50
0,63
1,46
1,25

4. CONCLUSIÓN
Se concluye que las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras en base a los
criterios subjetivos no evaluables mediante fórmulas (siendo máximo 25 puntos), para la
adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la contratación del servicio de limpieza de
los edificios del Ayuntamiento de Los Realejos, son las siguientes:
LICITADO
R
CAPROSS
EULEN
APELES
LIRECAN
SACYR
SAMYL
VITREM

ASPECTO
1º
9,43
12,33
5,80
11,60
10,88
8,70
6,53

ASPECTO
2º
2,27
3,18
2,27
4,09
5
2,73
1,82

ASPECTO
3º
0,66
1,38
0,46
1,58
2,43
3
1,67

ASPECTO
4º
0,83
0,83
1,25
2,5
0,63
1,46
1,25

PUNTUACION
TOTAL
13,19
17,72
9,78
19,77
18,94
15,89
11,27

Siendo el licitador mejor valorado la empresa LIRECAN (19,77 puntos), seguido en
orden descendente por: SACYR (18,94 puntos), EULEN (17,72 puntos), SAMYL (15,89
puntos), CAPROSS (13,19 puntos), VITREM (11,27 puntos) y APELES (9,78 puntos).
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En función de lo anterior, se eleva el presente informe de valoración a la Mesa de
contratación para su consideración.
En la Villa de Los Realejos, 15 de abril de 2019
Fdo. David Magdalena Hernández
Ingeniero técnico Obras Públicas
col. 21.482 CITOP
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11º.- Con fecha 26 de abril de 2019, se reúne nuevamente la Mesa de Contratación al
objeto de tomar conocimiento del informe técnico emitido sobre la documentación
presentada, y seguidamente se procede por la Mesa de Contratación a la a la apertura del
SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3 con el siguiente resultado:

En consecuencia, se procede a elevar propuesta de adjudicación en favor de la
empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A., al obtener la máxima puntuación con
91,20 puntos.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- 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). 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
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normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25
LCSP).
II.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 159 y las Disposiciones
Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta 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.
— 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.
— El 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. (Artículos vigentes tras la
entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo).
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III.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda de la LCSP señala que “2.
Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su
valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al
apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley”.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno. No
obstante, dada la convocatoria de Elecciones Locales, no está prevista la celebración de
sesión plenaria ordinaria por lo que en aplicación del artículo 21.1 de la Ley 7-1985 de 2 de
abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, procede que la Alcaldía, por razones de
urgencia, adopte la resolución, sometiendo la misma al Pleno para su ratificación en la
primera sesión que celebre.
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En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación del SERVICIO
DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES; mediante
procedimiento Abierto sujeto a Regulación Armonizada, Tramitación Ordinaria y un solo
Lote; y así mismo declarar que la oferta económicamente más ventajosa es la presentada
por la empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A., con CIF A76194752, con
domicilio en C/. Ignacio Ellacuria Beascoechea, nº 23, Telde – Las Palmas de Gran Canaria
y con un presupuesto de adjudicación de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA
Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (741.077,10.-€) IGIC no incluido, liquidado al 6,5
%.
SEGUNDO- Requerir a la empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A. para
que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido este requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con
esta Entidad Local, así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto
sobre Actividades Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta
Administración.
TERCERO.- Requerir a la empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A. a cuyo
favor recae la propuesta de adjudicación, para que dentro de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente, ante
el órgano de contratación, la documentación acreditativa de cumplir los requisitos de
capacidad y solvencia para contratar con la Administración conforme a los
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documentos exigidos en la cláusula 17.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, advirtiéndose que para valorar la concurrencia de la posesión y validez
de dichos requisitos el momento decisivo será el de finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.
CUARTO.- Requerir a la empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A. para
que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido este requerimiento, constituya garantía definitiva por importe de
TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (37.053,85 €), equivalente al 5% del precio final ofertado, IGIC excluido.
QUINTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas licitadoras, así como a
los Servicios Económicos.
SEXTO.- Someter la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión que celebre”.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/907 de 10 de mayo
por la que se requiere a la entidad mercantil LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES S.A, para
la presentación de la documentación exigida en el contrato del Servicio de Limpieza de
Colegios y otras instalaciones municipales.

3 RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2019/1076
DE 3 DE JUNIO DE 2019 POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATA DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Se da
cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/91076, con el siguiente tenor literal:
“Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con un presupuesto de licitación de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (892.942,95.- €) IGIC no incluido, liquidado al 6,5%,
mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA,
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y UN SOLO LOTE, conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante memoria justificativa de Servicios Generales, se propone iniciar el
referido expediente de contratación por importe de 595.295,30 euros IGIC no incluido, y con
una duración de un año, prorrogable hasta un máximo de cinco años, y destinado a la
limpieza de varios inmuebles.
2º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de octubre de 2018, se
aprobó el inicio del expediente de contratación.
3º.- 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 CSG 920.
4º.- Con posterioridad al estudio económico y aprobación del inicio del expediente se
publicó en el BOE de fecha 27/12/2018 el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por
el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, que fija el SMI fijado en 30
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euros/día o 900 euros/mes, según sea días o meses, y dado que los costes salariales del
convenio de referencia están por encima de este nuevo salario, no es necesario realizar una
actualización.

5º.- Se envió anuncio de información previa con fecha 09/11/2018 y se publicó en el
DOUE2018/S 218-50077, de fecha 13/11/2018 por lo que los plazos de licitación se
reducirán.
6º.- Con fecha 3 de febrero de 2019 se publicó anuncio de licitación en la Plataforma
de Contratación del Sector Público, para la presentación de proposiciones.
7º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se presentaron las siguientes
empresas licitadoras:
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UTE CAPROSS 2004, S.L. – ZONA VERDE G.C. S.L.U.
EULEN, S.A.
LIMPIEZAS APELES, S.L.
LIRECAN
SACYR FACILITIES, S.A.
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
VITREM LIMPIEZAS, S.L.U.

8º.- Con fecha 21 marzo de 2019, se reúne la Mesa de Contratación para la apertura
del SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1, se procede a requerir a los siguientes
licitadores:
 UTE CAPROSS 2004, S.L. – ZONA VERDE G.C. S.L.U.: si bien justifica en su DEUC
que participa en UTE con Zona Verde SLU, ésta última indica que participa de forma
individual por lo que ha de requerirse aclaración.
 LIMPIEZAS APELES, S.L.: Falta cumplimentar en el DEUC los datos del
representante
 SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.: No se
concreta las prestaciones que se pretende subcontratar.
 VITREM LIMPIEZAS, S.L.U.: La Plataforma de contratación pública indica que el
certificado digital se encuentra caducado por lo que no queda justificado si en el
momento de la presentación de proposiciones, el mismo se encontraba vigente.
9º.- Con fecha 27 de marzo de 2019, se reúne nuevamente la Mesa de Contratación,
para analizar la documentación requerida a los licitadores en la anterior Mesa; y
procediéndose a la apertura del SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2, siendo remitidos
al Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Col. 214825 CITOP) D. David Magdalena
Hernández, a efectos de emitir informe sobre los mismos.
10º.- Con fecha 15 de abril de 2019, el Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Col.
214825 CITOP) D. David Magdalena Hernández, emite informe con el siguiente resultado
total:
LICITADO
R
CAPROSS
EULEN
APELES
LIRECAN
SACYR

ASPECTO
1º
9,43
12,33
5,80
11,60
10,88

ASPECTO
2º
2,27
3,18
2,27
4,09
5

ASPECTO
3º
0,66
1,38
0,46
1,58
2,43

ASPECTO
4º
0,83
0,83
1,25
2,5
0,63
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PUNTUACION
TOTAL
13,19
17,72
9,78
19,77
18,94

SAMYL
VITREM

8,70
6,53

2,73
1,82

3
1,67

1,46
1,25

15,89
11,27

Siendo el licitador mejor valorado la empresa LIRECAN (19,77 puntos), seguido en
orden descendente por: SACYR (18,94 puntos), EULEN (17,72 puntos), SAMYL (15,89
puntos), CAPROSS (13,19 puntos), VITREM (11,27 puntos) y APELES (9,78 puntos).
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11º.- Con fecha 26 de abril de 2019, se reúne nuevamente la Mesa de Contratación al
objeto de tomar conocimiento del informe técnico emitido sobre la documentación presentada,
y seguidamente se procede por la Mesa de Contratación a la a la apertura del
SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3 con el siguiente resultado:

En consecuencia, se procede a elevar propuesta de adjudicación en favor de la empresa
LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A., al obtener la máxima puntuación con 91,20
puntos.
12º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/907 de fecha 10 de mayo,
se requirió a la empresa LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A. para que dentro del
plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido este requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad
Local, así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre
Actividades Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta
Administración. La documentación acreditativa de cumplir los requisitos de capacidad
y solvencia para contratar con la Administración conforme a los documentos exigidos
en la cláusula 17.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares, advirtiéndose
que para valorar la concurrencia de la posesión y validez de dichos requisitos el
momento decisivo será el de finalización del plazo de presentación de las
proposiciones, y constituir garantía definitiva por importe de TREINTA Y SIETE MIL
CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (37.053,85 €),
equivalente al 5% del precio final ofertado, IGIC excluido.
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13º.- Con fecha 23 de mayo de 2019 y Registro de entrada 2019/7418, la empresa
LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A. presenta la documentación requerida y asimismo
se ha procedido a constituir la garantía definitiva según se acredita en el Documento de
Constitución de Depósitos con nº operación: 320190004648 de fecha 23 de mayo de 2019
por importe de 37.053,85 euros
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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I.- 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). 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.º 25
LCSP).
II.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 159 y las Disposiciones
Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta 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.
— 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.
— El 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. (Artículos vigentes tras la
entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo).
III.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda de la LCSP señala que “2.
Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su
valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al
apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley”.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno. No obstante,
dada la convocatoria de Elecciones Locales, no está prevista la celebración de sesión
plenaria ordinaria por lo que en aplicación del artículo 21.1 de la Ley 7-1985 de 2 de abril,
Reguladora de Bases del Régimen Local, procede que la Alcaldía, por razones de urgencia,
adopte la resolución, sometiendo la misma al Pleno para su ratificación en la primera sesión
que celebre.
En su consecuencia, y siempre que se acredite previamente en el expediente la
observancia de las consideraciones expuestas sería procedente que el órgano de
contratación adoptara la siguiente propuesta de resolución:
“PRIMERO.- Adjudicar del SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS
INSTALACIONES MUNICIPALES; mediante procedimiento Abierto sujeto a Regulación
Armonizada, Tramitación Ordinaria y un solo Lote; a la empresa LIRECAN SERVICIOS
INTEGRALES, S.A., con CIF A76194752, con domicilio en C/. Ignacio Ellacuria
Beascoechea, nº 23, Telde – Las Palmas de Gran Canaria; por un importe de adjudicación de
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
(741.077,10.-€) IGIC no incluido, liquidado al 6,5 %.
SEGUNDO- Autorizar y disponer el gasto para la ejecución del SERVICIO DE
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES por importe de
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SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS (789.247,11 €) IGIC incluido, de los cuales 741.077,10 €
corresponden al importe del contrato y 48.170,01€ equivalen al IGIC liquidado al 6,5 %.
TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior
a CINCO -5- DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo de QUINCE-15-DÍAS HÁBILES desde que se remita la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.
CUARTO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a las demás
empresas licitadoras, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de la
Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha adherido
esta Administración.
QUINTO- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos.
SEXTO.- Someter la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión que 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, por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1076 de 3 de junio,
de declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación del contrato del SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

4. RATIFICACION DEL DECRETO DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA Nº 2019/948
DE FECHA 15 DE MAYO POR LA QUE SE RECTIFICA ERROR MATERIAL DEL
ACUERDO PLENARIO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2019, RELATIVO A 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..- Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/948, con el
siguiente tenor literal:
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“Visto el acuerdo Plenario de fecha 24 de abril de 2019, por el que se aprueba la
modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento y de su
Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2019.
Resultando, que con posterioridad se ha advertido la comisión de error material en el
campo Complemento Específico del puesto de trabajo denominado PRE-F-03
(Administrativo).
Resultando que no está prevista la celebración de sesión plenaria ordinaria en breve
fecha, dada la coincidencia con el proceso electoral convocado por Real Decreto 209/2019,
de 1 de abril.
Considerando que conforme al artículo 21.1 i) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Alcaldía puede ejercitar acciones judiciales y
administrativas en caso de urgencia, sometiéndolas a Pleno con posterioridad para su
ratificación.
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Es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que preceden,
esta Presidencia en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente RESUELVE
PRIMERO: Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 24 de abril, por el que se aprueba
la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Los Realejos y de su Gerencia
Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2019, de tal manera que
Donde dice:

Denominación

Denominación y características esenciales
de los puestos

Nivel
C.D

Complemento
Específico

PRE-F-03

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

22

0,00

Denominación

Denominación y características esenciales
de los puestos

Nivel
C.D

Complemento
Específico

PRE-F-03

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

22

11.864,58

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

27/09/2019 ALCALDE

Debe decir:

SEGUNDO: Someter la presente Resolución al Pleno para su ratificación 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, por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/948 de fecha 15 de mayo
sobre rectificación del error material del acuerdo plenario de fecha 24 de abril de 2019.

5. PROPUESTA DE INCORPORACION DEL 0.25% A LAS RETRIBUCIONES DE
LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE ESTA ENTIDAD EN EJECUCION DEL ACUERDO DEL
CONSEJO DE MINISTROS DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2019.- Visto el dictamen de la
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y
Promoción Económica, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“En relación con el asunto anteriormente citado, conforme los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 22 de noviembre de 2018 se aprobó inicialmente la Relación de Puestos
de Trabajo de esta Entidad para el ejercicio 2019 exponiéndose al público y publicándose,
una vez aprobada definitivamente, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 156 de 28 de
diciembre de 2018.
II.- En dicho documento no se efectuó variación retributiva alguna en el complemento
específico de los puestos de trabajo reservado a personal laboral y funcionario, si bien, se
efectuó previsión de aplicación presupuestaria por si fuera necesario modificar al alza las
previsiones contenidas respecto a las retribuciones complementarias contenidas en la RPT
derivado de lo que se determinara, con carácter básico, en la futura Ley de Presupuestos
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Generales del Estado.
III.- En este sentido, la entrada en vigor de 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 exige la incorporación del incremento previsto del 2,25% al
complemento específico tanto de los puestos reservados a personal laboral como a
funcionario así como de los puestos adscritos a la ejecución de proyectos específicos a la
espera de la publicación de las cifras del PIB para, en su caso, proceder a un posterior
incremento.
IV.- Con fecha 21 de junio de 2019 se ha adoptado acuerdo por el Consejo de
Ministros por el que
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El apartado Dos del artículo 3 del de 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 “Dos. 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.
II.- Analizado el capítulo I del vigente Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio
2019 constaba ya incorporada la previsión presupuestaria de incremento derivado del tenor
del Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo
público y las condiciones de trabajo publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 74 de 26
de marzo cuyo apartado primerol relativo a la aprobación de un incremento retributivo para
el personal al servicio del sector público contiene el siguiente tenor literal: Se acuerda un
marco plurianual de incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento
ligado al crecimiento de la economía, calculado en función del crecimiento de PIB real, que
recogerán los proyectos de Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2018, 2019 y
2020. Las retribuciones ligadas a los objetivos de PIB, se abonarán con efectos de 1 de julio
de cada ejercicio.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

27/09/2019 SECRETARIA

Asimismo en el año 2020 se prevé la posibilidad de una subida adicional si se cumplen
los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria (déficit público) establecidos para el
Reino de España.
(...)Año 2019:
El incremento fijo será de un 2,25 %.
El incremento variable se establece:
Para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5 %, será de un 0,25 % adicional, lo
que supone un 2,50 % de incremento total
III.- Visto el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de junio de 2019 por el que
se reconoce el incremento del 0.25 adicional al haber experimentado el PIB un crecimiento
igual o superior al 2.5%.
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Visto todo lo anterior, por la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica se dictamina favorablemente someter al
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Incorporar a las retribuciones de los empleados públicos de esta Entidad
el incremento del 0.25% resultante del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de
junio de 2019 en relación con el 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.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo 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.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Personal, Comité de
Empresa y Servicios económicos de la Entidad para su conocimiento y efectos.
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El anterior dictamen fue aprobado por UNANIMIDAD de todos a los miembros
presentes.”
Se expone una enmienda por el Sr. Alcalde, en el siguiente sentido:
“Resultando que dicha incorporación supondrá modificación del complemento
específico de aquellos puestos de trabajo que no han sufrido variación excepcional en este
ejercicio.
Resultando que en el momento actual, existe un elevado número de vacantes en los
puestos de trabajo previstos para su desempeño por la Subescala Técnica de
Administración General
Resultando que hasta la fecha, por vacante sobrevenida desde el año 2005, por
adscripción definitiva de su titular a otra Administración Pública, se ha venido manteniendo
sin dotación presupuestaria el puesto de trabajo denominado TES.F.02 previsto para su
desempeño por funcionario de la Subescala Técnica de Administración General.
Resultando que dicha modificación no supone variación presupuestaria ni al alza ni a
la baja, corrigiéndose además, el nivel de complemento de destino que por error se había
mantenido en el nivel 24 a pesar de tratarse de vacante sobrevenida en ejecución del
Acuerdo Plenario de 24 de abril de 2008 con la modificación realizada por acuerdo plenario
de 22 de noviembre de 2018, manteniéndose el complemento específico invariable en los
mismos términos que los ya aprobados en la vigente Relación de Puestos de Trabajo.”
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Incorporar a las retribuciones de los empleados públicos de esta
Entidad el incremento del 0.25% resultante del Acuerdo del Consejo de Ministros de
fecha 21 de junio de 2019 en relación con el
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.
SEGUNDO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo de esta Entidad en el puesto
de trabajo TES.F.02 que pasa estar dotado con las siguientes condiciones:
Nivel CD: 20
Complemento específico: 14187.04

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

6e08babb729d49b2a8f579c6f8b34041001

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

TERCERO- Dar traslado de este acuerdo 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.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Personal, Comité de
Empresa y Servicios económicos de la Entidad para su conocimiento y efectos.

6. PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA
EL FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA RED
INSULAR DE CENTROS DE INCLUSIÓN DIGITAL.- Visto el expediente TEL/2016/001
instruido en relación a la prórroga del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para el fomento de la Sociedad de la
Información a través de la Red Insular de Centros de Inclusión Digital y los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- El Área Tenerife 2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes del Cabildo de
Tenerife solicita la remisión, si procede, del acuerdo de prórroga del convenio de
colaboración para el fomento de la Sociedad de la Información a través de la Red Insular de
Centros de Inclusión Digital (RICID) por período de un año en el que se disponga que las
estipulaciones previstas en el mismo no sufren alteración, y en el que se incluya el
compromiso económico asumido para cada uno de los centros y ejercicios económicos
afectados conforme al siguiente detalle:
Concepto

Gasto

Imputación presupuestaria
Anualidad 2019*

Imputación presupuestaria
Anualidad 2020

Gastos para habilitar la sala
Costes de mantenimiento
Póliza de riesgo para
asegurar el equipamiento
informático
Gastos relacionados con el
Dinamizador Municipal
Otros gastos
* Referido al gasto comprometido a partir del inicio de la prórroga.

II.- Por acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de
2017 se aprobó la adhesión al Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para el fomento de la Sociedad de la
Información a través de la Red Insular de Centros de Inclusión Digital. Dicho convenio se
suscribió con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife el día 16 de agosto de 2017.
III.- El objeto del convenio es establecer un régimen de colaboración entre el Cabildo y
el Ayuntamiento para el funcionamiento de los telecentros de Icod el Alto, Las Llanadas, La
Ferruja y La Casa de la Juventud (hoy conocidos como Centros de Inclusión Digital) a fin de
garantizar el uso de los mismos, hacer accesibles a toda la ciudadanía las tecnologías de la
información y comunicación, evitando la exclusión de determinados colectivos por razones
geográficas, sociales y económicas (reducción de la “brecha digital”).
IV.- La cláusula sexta del convenio de colaboración dispone: “La duración del presente
Convenio se establece en un plazo de dos años a contar desde la firma del presente
documento. Asimismo, podrán establecerse prórrogas por acuerdo expreso de las partes,
las cuales se formalizarán mediante adenda que se incorporará al presente Convenio. El
acuerdo de prórroga será adoptado por los órganos de gobierno competentes”.
V.- En relación al coste que debe soportar el Ayuntamiento para dar cumplimiento a las
obligaciones dimanantes de la prórroga del Convenio de Colaboración para el fomento de la
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Sociedad de la Información a través de la Red Insular de Centros de Inclusión Digital, debe
señalarse lo siguiente:
Efectivamente, en virtud de lo previsto en la estipulación tercera del convenio a
prorrogar, el Ayuntamiento se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Disponer de una sala con determinados requisitos técnicos.
b) Asumir el coste de los gastos de mantenimiento de los CID.
c) Suscribir una póliza de seguros para el equipamiento informático.
d) Disponer de personal apropiado para la prestación del servicio (además de la figura
del dinamizador municipal).
e) Asumir el coste del traslado del equipamiento informático y mobiliario asociado al
cambio de ubicación del CID.
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Con la prórroga del convenio de colaboración se trata de continuar prestando el
servicio denominado Red Insular de Acceso Público a Internet. En los centros de Icod el
Alto, Las Llanadas, La Ferruja y la Casa de la Juventud (sede de la Unidad de Juventud de
este Ayuntamiento). Por tanto, no se prevén costes para habilitar la ubicación física de los
CID, habida cuenta que ya se dispone de lugares previamente habilitados. Con respecto a
los gastos de mantenimiento, al ser los locales en los que se ubican los CID de titularidad
municipal y funcionar como bibliotecas y oficinas municipales, es el Ayuntamiento de Los
Realejos el que asume la función ordinaria de su mantenimiento y necesidades fungibles en
las partidas correspondientes del presupuesto municipal para los ejercicios 2019 y 2020.
En relación a los gastos de relacionados con los dinamizadores, la Fundación Canaria
para la Promoción de la Cultura y las Artes en el Norte de Tenerife (estatutos BOP núm.
178, miércoles 26 de octubre de 2011) ha formalizado el día 7 de diciembre de 2016 un
contrato con don Juan Carlos Pérez Toste, mediante procedimiento abierto, para llevar a
cabo el servicio de “animación a la lectura y creatividad literaria” a prestar en las bibliotecas
en las que se ubican los CID, con la obligación de realizar el servicio de dinamización de los
telecentros/CID. El importe del contrato para este ejercicio es de 38.493,00 euros, IGIC
incluido y para el año 2020 es de 39.262,86 euros, IGIC incluido.
Con respecto a la obligación de suscribir una póliza de seguros para el equipamiento
informático cedido por el Excmo. Cabildo Insular, el Ayuntamiento dispone con la compañía
aseguradora Mapfre de la póliza de riesgos industriales nº 0991470000147 por el que se
aseguran bienes propiedad de terceras personas cedidos a este Ayuntamiento sobre los que
exista obligación de asegurarlos.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERO.- El artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público define los convenios como los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por
las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común.
El convenio firmado para el que se solicita la prórroga se tipifica como convenio
interadministrativo pues es firmado por dos Administraciones Públicas.
Sigue diciendo el artículo 48 de la Ley 40/2015 que la suscripción de convenios deberá
mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y
servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con
la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes.
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SEGUNDO.- El vigente artículo 16.3 de la citada Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias dispone que “las Entidades
Locales actuarán en los convenios a través de su Presidente, previa autorización expresa
del pleno de la corporación otorgada por la mayoría simple de los asistentes a la sesión,
salvo que el convenio se refiera a materia en las que se exija el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la corporación”, esta última circunstancia no se
aprecia en el presente convenio de colaboración.
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: La prórroga del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para el fomento de la Sociedad de la
Información a través de la Red Insular de Centros de Inclusión Digital firmado el día 16 de
agosto de 2017, por un período de un año, señalando de manera expresa que las
estipulaciones previstas en el mismo no sufren alteración.
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SEGUNDO: Asumir por este Ayuntamiento como compromiso económico derivado del
convenio los siguientes gastos, que se incorporarán al documento de formalización del
convenio:
Concepto

Gasto
No se prevén gastos

Imputación
presupuestaria
Anualidad 2019*
0,00 euros

Imputación
presupuestaria
Anualidad 2020
0,00 euros

Gastos para habilitar
la sala
Costes
de
mantenimiento
Póliza de riesgo para
asegurar
el
equipamiento
informático
Gastos relacionados
con el Dinamizador
Municipal

2.000,00 euros

2.000,00 euros

2.000,00 euros

28.214,68 euros

28.214,68 euros

28.214,68 euros

Total 2019-2020:
77.755,86 euros

38.493,00 euros

39.262,86 euros

* Referido al gasto comprometido a partir del inicio de la prórroga.

TERCERO: Autorizar a la Alcaldía Presidencia, en nombre y representación del
Ayuntamiento, tan ampliamente como en Derecho fuera necesario, para la firma de la
addenda que corresponda, cualesquiera otros documentos y/o cumplimiento de trámites que
se estimen necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
CUARTO: Comunicar este acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para su
conocimiento y efectos.
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos.

7 RATIFICACION DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
2019/1181, DE FECHA 12 DE JUNIO RELATIVA A LA MODIFICACION DEL CONTRATO
DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES.- Se da cuenta del Decreto de la AlcaldíaPresidencia nº 2019/1181, con el siguiente tenor literal:
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“Visto el expediente instruido el SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES,
con un presupuesto de licitación de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(853.543,76 €) IGIC no incluido, liquidado al 3%, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y UN SOLO LOTE, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de octubre se aprobó el
expediente de contratación,
2°.- El anuncio de información de previa, se publicó en el DOUE2018/S 067-149472,
de fecha 06 de abril de 2014, en consecuencia, el plazo de presentación de proposiciones
se reducirán, de conformidad con to establecido en el artículo 156.3, tetra a, de la LCSP.
3°.- El anuncio de licitación se envió at DOUE el día 12 de noviembre de 2018, por to
que el plazo de presentación de proposiciones se computa desde la fecha de envió del
anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, por to que el plazo
son de 15 días naturales, teniendo previsto su finalización el día 26 de noviembre de 20180
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4°.- Por la empresa VODAFONE ESPANA S.A.U. mediante escrito de fecha
20/11/2018 y Registro de Entrada 2018/16393, y mediante Decreto de la Alcaldía nº
2018/2217, de 23 de noviembre, se amplió el plazo de presentación de proposiciones en 8
días naturales.
5º.- En el plazo de presentación de proposiciones consta que han presentado ofertas
por parte de VODAFONE ESPANA S.A.U. y UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U.
6º.- Con fecha 10 de diciembre de 2018 se reúne la mesa de contratación para la
apertura del sobre electrónico nº 1, siendo admitidas las dos empresas y procediéndose a la
apertura en acto público del sobre electrónico nº 2, remitiéndose al asesor contratado al
efecto para la valoración de ofertas técnicas, con el siguiente resultado:
Total evaluación técnica
A.- Propuesta Técnica de la solución ofertada:
Detalle técnico de la solución ofertada, que incluya las
garantías de servicio, las mejoras en las capacidades
respecto a las necesidades expresadas en el Pliego, así como
cualquier información adicional que considere oportuna a fin
de que El Ayuntamiento de Los Realejos pueda contrastar el
grado de desarrollo y las ventajas de la solución tecnológica
ofertada.
En este concepto no se podrá incluir referencia alguna a
las tarifas que se solicitan en el modelo de proposición
económica.
Proyecto Técnico de la Solución de Telefonía relativa a
los requisitos 1-RF3, 1-RF4 y 1-RF5 de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas a fin de que El Ayuntamiento de
Los Realejos pueda contrastar el grado de desarrollo y
madurez de la solución tecnológica ofertada.
Descripción de los terminales móviles ofertados. Se
considera adecuado la homogeneización del parque de
terminales en torno a 2 modelos: gama media y gama alta.
Plan de migración: programa en el que se documente la
secuencia de actividades necesarias para garantizar la
disponibilidad de los servicios y la viabilidad de los plazos
ofertados (nunca superiores a los establecidos en el Pliego).
Este plan deberá minimizar el tiempo de indisponibilidad de
los servicios. El Programa de trabajo debe tomar como unidad
el día de trabajo y permitir visualizar que no se afecte al
servicio actualmente en funcionamiento. Se valorará la
reducción del plazo de implantación de 12 semanas indicado
en el Pliego.

Telefónica
43,8
35
16

Vodafone
22,3
17
0

Máx. pts
49
40
17
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6

6
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3
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Plan de actuación ante situaciones de emergencia
Mapa de Cobertura de las tecnologías GSM, GPRS, 3G y 4G
en Tenerife, distinguiendo Red Propia o Red OMV (Operador
Móvil Virtual). Se deberá garantizar la cobertura del servicio
móvil en todas las sedes de Ayuntamiento de Los Realejos
del Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas. Y en
especial la mejora de la cobertura de tecnologías ADSL,
FTTH, GSM, GPRS, 3G y 4G en las zonas periféricas del
municipio: La Corona, Playa del Socorro, Icod el Alto, Palo
Blanco, La Ferruja, Las Llanadas.

1
2

1
0

1
2

Organización del equipo de trabajo asignado por el
operador para la ejecución de este servicio con identificación
de los interlocutores (técnico y comercial) que se encargarán
de forma directa de la ejecución del Contrato.

1

1

1

1
8,8
3

1
5,3
1

1
9
3
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ii.

Plan de retorno por finalización del contrato
B.- Plan de Calidad del Servicio:
Descripción técnica de los Planes de mantenimiento
preventivo y correctivo ofertados, que ha de incluir un
programa detallado de revisiones de todas las instalaciones
incluidas en el contrato.
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i.
ii.
iii.
iv.
v.

b)

Dimensión, Disponibilidad y Proximidad geográfica del
personal técnico y comercial que el ofertante destinará a
este contrato.
Plan de renovación de terminales móviles, incluido la
periodicidad del mismo.
Herramienta de gestión de terminales móviles (migración
automática de datos y configuraciones, funcionalidades
para el caso de robo o pérdida del terminal).
Herramientas de gestión de incidencias.
Parámetros de control. Tiempos de respuesta: Es el
tiempo empleado por el operador para la resolución de
incidencias.
Tiempo máximo de respuesta de 4 horas y tiempo
mínimo 1 hora asegurando la asistencia de personal
técnica en las dependencias del Ayuntamiento de Los
Realejos ante una incidencia comunicada en día
laborable en horario de 08:00 a 20:00.
Tiempo máximo de respuesta de 12 horas y tiempo
mínimo de 6 horas asegurando la asistencia de personal
técnicas en las dependencias del Ayuntamiento de Los
Realejos ante una incidencia comunicada en día
laborable en horario de 20:00 a 08:00.
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Organigrama funcional para el presente contrato.
Categoría profesional y currículum del Jefe de Servicio,
siendo ésta la persona encargada de dirigir el mismo,
manteniendo un contacto diario con el técnico municipal
designado al efecto.
Relación innominada detallada del personal que prestará
servicios, indicando su categoría y condiciones laborales
(horarios, turnos, etc.), así como del personal que
integren el resto de equipos, incluido el administrativo y
de dirección dedicados al presente contrato.
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Gestión del servicio (altas y bajas de líneas fijas,
reprogramación de extensiones de centralitas, altas y bajas de
líneas móviles, suministro de terminales, reparación de
terminales averiados, altas y bajas de líneas de datos,
incorporación de nuevas sedes a la Red Privada Virtual, etc.):
i.
ii.

4

3

4

1

0,8

1

0,8

0,5

1

Procedimiento de gestión de altas y cambios
Herramientas para la gestión de altas y cambios
Mecanismos y medios de información al Ayuntamiento de
Los Realejos en relación a los parámetros de control
ofertados. Parámetros de control:
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a)

Tiempo máximo de alta de un nuevo enlace de voz (para
cada modalidad) ante una petición del Ayuntamiento de
Los Realejos.
b) Tiempo máximo de alta de un acceso de datos (para cada
modalidad) ante una petición del Ayuntamiento de Los
Realejos.
c) Tiempo máximo de alta de un acceso a Internet ante una
petición del Ayuntamiento de Los Realejos.
d) Tiempo máximo de alta de una nueva sede a la Red
Privada Virtual ante una petición del Ayuntamiento de Los
Realejos.
e) Tiempo máximo de respuesta ante solicitudes de
reprogramación de centralitas.
f) Tiempo máximo de alta de un nuevo terminal móvil ante
una petición del Ayuntamiento.
g) Tiempo máximo de respuesta ante una solicitud de
configuración sobre los sistemas de comunicaciones
proveniente del Ayuntamiento.
h) Tiempo máximo de sustitución de un terminal móvil ante
una petición del Ayuntamiento.
Niveles de calidad de red (generales a la red del operador):
Criterios de prestación y rendimiento, condiciones que
garanticen la seguridad y confidencialidad en la ejecución del
contrato, etc. Parámetros de control:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Tiempo de establecimiento de llamada.
Proporción de llamadas fallidas.
Calidad de la conexión de voz.
Velocidad de transmisión de datos conseguida para los
servicios de datos que son de interés para el presente
Pliego.
Disponibilidad de los servicios en % del tiempo.
Tasa de reclamaciones sobre facturación.
Tiempo de resolución de reclamaciones de los clientes.
Frecuencia de reclamaciones de clientes.
Parámetros de fiabilidad de la facturación.

7º.- A continuación, en acto público se procede a la apertura del SOBRE/ARCHIVO
ELECTRÓNICO Nº 3, de la única empresa que pasa a esta fase; UTE de Telefónica de
España S.A.U- Telefónica Móviles España S.A.U.
Y dado que se comprueba que faltan datos se acuerda requerir a Telefónica por
plazo de 3 días hábiles, para que en el cuadro relativo a CONSUMOS RTB, RDSI-BRI Y
RDSI-PRI donde no se han consignado los precios de establecimiento (€) ni el horario
normal (€/min.) se solicita manifestación expresa del licitador sobre si este concepto se
factura a cero. Por otro lado, se solicita el concepto de esquema de tarificación en cada
modalidad solicitado en cuadro relativo a CONSUMOS RTB, RDSI-BRI Y RDSI-PRI y en
cuadro de llamadas con origen fijo y con origen móvil, debiendo detallar este concepto.
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Una vez respondido dicho requerimiento se analizará nuevamente la oferta
económica de la empresa UTE de Telefónica de España S.A.U- Telefónica Móviles España
S.A.U.
8º.- Con fecha 11 de enero de 2019 se reúne la mesa para proceder analizar
nuevamente la oferta económica de la empresa UTE de Telefónica de España S.A.UTelefónica Móviles España S.A.U., a la vista de la aclaración presentada, con el siguiente
resultado:
UTE de Telefónica de España S.A.U- Telefónica Móviles España S.A.U. obtiene un
total de 51 puntos en el sobre número tres que sumados a la puntuación correspondiente al
sobre número dos (43,8 puntos) obtiene la máxima puntuación con un total de 94,8 puntos.
CANTIDAD DE PAGO ANUAL

Euros

Cuotas periódicas (coste fijo)

114393,84

Consumos (coste variable estimado)

7717,54536

TOTAL
CONCEPTO FACTURABLE PERIÓDICO

122111,385 Precio base
Importe unitario
(Mensual)
Unidades

173208,81

RTB
Línea individual

34

14

Servicio 0xy local

2

1,8

2

19
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Tarifa Plana (Consumo)
RDSI-BRI
Línea acceso básico individual RDSI

30,8

5

30,8

Línea adicional acceso básico RDSI
Tarifa Plana Nacional (para 10 canales)

4
1

112

1

2203,41

1

153,1

24
1

1,5
187,14
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RDSI-PRI y servicios para centralitas
Proyecto llave-en-mano solución de telefonía

Línea Acceso Primario RDSI
Numeración RDSI
Tarifa Plana Nacional (para 30 canales)
IP TRUNK
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SIP trunk 14 canales

258,13

1

Líneas móviles
CONCEPTO FACTURABLE

Unidades

Veloc. Max.

Minutos mes
incluidos

Precio
unitario

29

0

8

22

0

20

Tarifa Internet gama alta (6GB o superior)

6

0

33

Cuota mensual MultiSIM

6

Tarifa Internet gama básica (1GB o superior)

Tarifa Internet gama media (4GB o superior)
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3

Tarifa plana voz total

75

ADSL-FTTx

Unidades
4

Internet Fibra 300Mb simétricos

1

42,12

Internet ADSL
Dirección IP estática
RED PRIVADA VIRTUAL CORPORATIVA

31
8

39,01
1

Sede acceso MAN 100M

1

559

Sede acceso MAN 1000M

1

734

CAUDAL MAN 60M

1

153

0,25

30

1

21

CAUDAL MAN CLASE MULTIMEDIA 5M
INCREMENTO CAUDAL MAN CLASE MULTIMEDIA +1M
CAUDAL SIMETRICO GARANTIZADO INTERNET 100M
INCREMENTO CAUDAL SIMETRICO GARANTIZADO INTERNET
+10M
Sede VPN-IP FTTX (100M simétricos, 100M/10M)
Sede VPN-IP ADSL (MOD MAX, TOP 800K, HASTA 20MBPS,
HASTA 10MBPS, Básica, Estándar
Sede UMTS
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41,11

Internet FTTx 100 Mb/10Mb

INCREMENTO CAUDAL MAN +20M

Llamadas RTB, RDSI-BRI Y RDSI-PRI

Llamadas

Metropolitana
Provincial
Interprovincial

0,25

10

1

327

0,25
7

80
124

7
1

61
56

[hh]

6530

Esquema de tarificación
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

48,12

3

Internet Fibra 50 Mb Simétricos
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Importe unitario
(Mensual)

Establec. (€)

274,97

Llamadas a móvil con origen fijo

Establec. (€)

27/09/2019 SECRETARIA

Horario Normal
(€/min)

2456

60,32

0,0132

Tráfico al operador actual
Trafico nacional a otros operadores
móviles

1424

45,87

0,012

0,0066
0,014

0,0132

0,0187

2312
76,52
El tráfico se computa en segundos,
considerando siempre el primer minuto
completo más establecimiento para cada
llamada.

Llamadas origen móvil

RAQUEL OLIVA QUINTERO

0
0

Interno corporativo

Esquema de tarificación

Firma 1 de 2

0
0
0

0

4604
215,65
253
14,28
El tráfico se computa en segundos,
considerando siempre el primer minuto
completo más establecimiento para cada
llamada.

Horario Normal
(€/min)

Establec. (€)

Horario Normal
(€/min)

Interno corporativo

6072

158,17

0,0132

Tráfico al operador actual

2811

88,02

0,012

0,0066
0,014

0,0132
0,012

0,0187
0,014

Trafico nacional a otros operadores
móviles
Trafico nacional a fijos

Esquema de tarificación

2111
41,25
476
14,9
El tráfico se computa en segundos,
considerando siempre el primer minuto
completo más establecimiento para cada
llamada.

Servicio de mensajes cortos
SMS Interno corporativo

Unidades
1500

Precio unitario

400

SMS al operador actual

0,036
0,036
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SMS a otros operadores móviles

100

0,036

9º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia 2019/51, de 17 de enero, notificado
el día 23 de enero de 2019, se acordó el requerimiento de documentación a la empresa
propuesta como adjudicataria para que presentará la documentación previa necesaria para
la adjudicación del contrato.
10º.- Mediante instancia de fecha 01/02/2019 y Registro de Entrada 2019/1341 se ha
presentado la documentación requerida y se ha constituido la garantía definitiva y
complementaria número 320190000953 y 32019000954 respectivamente, de fecha
01/02/2019, y ha presentado la documentación requerida para la adjudicación del contrato,
y se ha verificado de oficio que no tiene deudas con el Ayuntamiento de Los Realejos.
11º.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/213 de 6 de febrero se adjudicó
el contrato del Servicio de Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos y
entidades municipales dependientes mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación
armonizada, en favor de la UTE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U- Y TELEFONICA
MOVILES ESPAÑA S.A.U, resolución que fue ratificada por acuerdo plenario de fecha 28
de febrero del presente.
12º.- Con fecha 17 de abril de 2019 se emite informe propuesta por el responsable
del contrato con el siguiente tenor literal:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO
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1. ANTECEDENTES DE HECHO
En la Casa Consistorial de la Villa de Los Realejos, a uno de marzo de dos mil
diecinueve se formaliza el contrato del SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES”,
adjudicada mediante Procedimiento abierto con número de Expte. SER/2018/8 (1453) y Nº
de contrato: 2019/SER/02.
El día 4 de marzo de 2019 se inician las reuniones técnicas para analizar y planificar la
fase de implantación del contrato anteriormente mencionado.
En estas reuniones identificamos la alternativa de abordar la implantación de una
plataforma de telefonía en la nube. En este documento se recoge el análisis así como la
propuesta de implantación de la misma.
2. CUESTIONES PLANTEADAS
Teniendo en cuenta que la adopción de soluciones TIC en la nube o cloud computing es
una opción contemplada en el mercado actual se estima la necesidad de realizar un estudio
pormenorizado con el fin de emitir una decisión al respecto ya que entendemos que esto
puede ser una apuesta de futuro dado el plazo de ejecución del contrato.
Para la elaboración de este informe se ha solicitado un informe detallado a la empresa
adjudicataria para dar respuesta a las diversas cuestiones abordadas con respecto a este
tipo de soluciones, por otro lado se ha solicitado una valoración técnica al Ingeniero de
Telecomunicaciones D. Manuel Alexis de los Reyes Darias como experto en la materia
abordada.
A continuación se detalla un resumen de las cuestiones planteadas realizadas en base a
los siguientes criterios:




Tecnológico: Cómo cubre esta solución todos los requerimientos TIC
demandados en el servicio.
Seguridad y Protección de datos: Cómo aborda la seguridad esta solución y el
cumplimiento con la normativa de protección de datos.
Económico: Cual es el coste de esta solución frente a la on-premise.

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

6e08babb729d49b2a8f579c6f8b34041001

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

2.1 CRITERIOS TECNOLÓGICOS
Se plantean las siguientes cuestiones:
2.1.1 Supervivencia en la Sede de la Policía Municipal: Cómo asegurar la autonomía
en cuanto a telefonía de la Sede de la Policía Municipal.
La empresa adjudicataria expone que para asegurar la autonomía de la Sede de la
Policía Municipal y que las sedes pertenecientes al anillo de fibra óptica propiedad del
Ayuntamiento tengan conectividad con la red del operador, además de tener un Acceso
Macrolan en la Sede Consistorial, se tendrá como respaldo (backup) a este acceso, otro
Acceso dedicado en la Sede Policía Municipal.
Esto no sólo resuelve la autonomía sino mejora la disponibilidad ya que la configuración
se realizará de tal manera que si se cae el Acceso Macrolan de la Sede Consistorial, el resto
de las sedes del anillo tendrán conectividad con la red del a través del acceso de la Sede
Policía Municipal.
2.1.2 Volumen de tráfico de VoIP consumido por los terminales en su pase a la Nube.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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La empresa adjudicataria nos confirma que no existe ineficiencia en el consumo de
ancho de banda en el servicio ofertado ya que sólo el tráfico de señalización se cursa a la
nube, el tráfico que incluye la voz, se cursa directamente entre terminales.
2.1.3 Cómo se aborda las 100 extensiones analógicas de la Sede Consistorial.
Con el fin de cumplir con las exigencias en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)
de dar servicio a 100 extensiones analógicas, se incluye el suministro, instalación y
mantenimiento (en modo servicio) de los gateways (GW) necesarios que convertirán la señal
analógica en voz IP (VoIP).
2.2 CRITERIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
2.2.1 Seguridad de las comunicaciones con esta solución.
El Ayuntamiento de Los Realejos se asegura una correcta seguridad y confidencialidad
con esta solución ya que todo el tráfico de voz viaja aislado a través de una red privada
virtual.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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2.2.2 Seguridad de la infraestructura donde se aloja esta solución.
La empresa adjudicataria confirma que el servicio ofertado está en trámites de obtener la
certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), se adjunta a este informe carta
informativa al respecto.
Los datos estarán almacenados en centros de datos con certificaciones TIER e ISO
cuyas especificaciones pueden ser solicitadas a la empresa adjudicataria con el fin
demostrar que el nivel de seguridad implementado en sus instalaciones cumple con los
requisitos de seguridad necesarios por esta entidad y exigidos por la legislación vigente.
2.2.3 Cumplimiento sobre protección de datos.
Con respecto a las obligaciones por parte del encargado del tratamiento de los datos,
que en el caso de estas modalidades de servicios, corresponden a la empresa adjudicataria,
se ha confirmado con la misma que los datos se almacenan en territorio Español por lo que
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se garantiza un nivel adecuado de protección de los datos de carácter personal en cuanto a
localización.
Dado que la empresa adjudicataria se encuentra en vías de certificación del ENS y
cumplen con mecanismos de control de accesos, se someten a auditorías y cuentan con
certificaciones y estándares internacionalmente reconocidos de privacidad y seguridad, se
puede concluir que se adoptan las medidas técnicas y organizativas, adecuadas al riesgo,
para garantizar la seguridad e integridad de los datos.
Antes de la puesta en marcha del servicio se solicitará a la empresa adjudicataria las
condiciones en las que se presta el servicio, incluyendo entre otros: Elementos relativos a la
información proporcionada, ubicación del tratamiento, existencia de subencargados,
políticas de seguridad aplicadas, derechos del usuario, obligaciones legales del prestador y
procedimientos de salida o cambio.
2.3 CRITERIOS ECONÓMICOS
1.1.1

Comparativa de costes de la solución cloud frente a la solución on-premise a lo
largo de toda la vida útil de la solución on-premise.
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A continuación se detalla la tabla comparativa a lo largo del plazo de vigencia del
contrato:

Concepto

Centralita On-Premise (MX-ONE)
Precio

Observaciones

Centralita Cloud (CENTREX
IP)
Precio

Observaciones

Plaforma de
VoIP, licencias
y tráfico de voz

Plataforma MX-ONE
redundada, licencias de
45.759,93 € usuario y de conexión a
NGN, formación y
tráfico de voz fijo

73.463,45 €

100
extensiones
analógicas

Incluye las 100 licencias
12.805,09 € analógicas y tarjetas en
MX-ONE

15.000,00 €

Incluye 100 terminales
IP, 30 alimentadores de
14.096,05 €
corriente y 21
auriculares

16.582,80 €

Terminales IP
y auriculares

Buzones de voz
Conexión a
NGN (ruta y
canales)

7.507,72 € 100 buzones
29.872,80 €

12.350,00 € 200 buzones

30 canales a NGN fija y
30 canales a NGN móvil
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Incluye las
licencias de los
100 usuarios IP,
la plataform
VoIP
redundada, su
web de gestión,
mantenimiento,
formación y
tráfico de voz
fijo
Incluye las 100
licencias
analógicas y
GW conversor
analógico-VoIP
Incluye 100
terminales IP,
30
alimentadores
de corriente y 21
auriculares

Estado de elaboración: Original

0,00 €

Incluida en la
cuota de usuario

Numeración
pública DDI

2.160,00 € 24 DDI

Mantenimiento
de la
plataforma de
VoIP y
terminales IP

Mantenimiento en
servicio Ibercom IP:
33.975,60 €
centralita y terminales
IP
Incluye equipo grabador
en casa de cliente
(suministro, instalación
8.601,81 €
y mantenimiento) y
licencias para grabación
en MX-ONE.

Grabador de
llamadas para
11 extensiones
IP en Policía
Municipal

8.349,00 €

21.160,00 €

Switches en
Sede
Consistorial

0,00 € No incluido

7.873,75 €

TOTAL 60
meses

27/09/2019 ALCALDE
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Incluida en la
cuota de usuario

0,00 € No incluido

154.779,00 €

Incluye 11
licencias de
Grabador en
Red Avanzado
(grabador en
Centrex IP).
Centrex IP
incluye 100
licencias CCUU
3 switches de 24
puertos PoE:
suministro,
instalación,
configuración y
mantenimiento

154.779,00 €

Se concluye con esta comparativa que existe una equivalencia de valor de ambas
soluciones a lo largo del plazo del contrato. La oferta además incluye una serie de mejoras
que a continuación se detallan:
Centralita On-Premise
(MX-ONE)
Los asume el cliente
fuera de la licitación

Centralita Cloud (Centrex IP)

Numeración pública adicional DDI
LAN adicional en Sede Consistorial

No incluidas
30 canales para NGN
fija y 30 canales para
NGN móvil
24 DDI
No incluida

Buzones de voz
Usuarios de CCUU

100
0

Incluidas en el servicio
Incluido en el servicio y
asegura siempre 1 canal
disponible
200 DDI (1 por usuario)
Incluidos 3 switches de 24
puertos PoE
200
100

Costes ocultos: electricidad de
centralita, espacio físico en CPD,
refrigeración, etc.
Actualizaciones SW de la centralita
Conexión a Red Pública Telefónica
(NGN)

Incluidos en el servicio

A continuación se detalla una comparativa a partir del sexto año para poder comparar el
ciclo de vida integral de la solución.

Concepto

Centralita
ONE)

On-Premise

Precio

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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0,00 €

Funcionalidad
CCUU

Mejoras

Firma 1 de 2

0,00 €

200 DDI.
Incluido 1 DDI
en cada cuota
de usuario

(MX-

Observaciones

Centralita Cloud (CENTREX IP)
Precio
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Observacione
s

Plaforma
de
VoIP, licencias
y tráfico de voz

0,00 €

3.000,00 €

Terminales IP y
auriculares

0,00 €

Incluye
100
terminales IP, 30
alimentadores
de
corriente
y
21
auriculares

3.316,56 €

Buzones de voz

0,00 €

Conexión
NGN (ruta
canales)
27/09/2019 ALCALDE
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a
y

Numeración
pública DDI
Mantenimiento
de la plataforma
de
VoIP
y
terminales IP
Grabador
de
llamadas para
11 extensiones
IP en Policía
Municipal
Funcionalidad
CCUU
Switches
en
Sede
Consistorial
TOTAL
60
meses
€

100 buzones

2.470,00 €

200 buzones

30 canales a NGN
5.974,56 € fija y 30 canales a
NGN móvil

0,00 €

Incluida en la
cuota de usuario

432,00 €

0,00 €

200 DDI. Incluido
1 DDI en cada
cuota de usuario

0,00 €

Incluida en la
cuota de usuario

902,96 €

Incluye
equipo
grabador en casa de
cliente
(mantenimiento).

1.669,80 €

Licencias
de
Grabador en Red
Avanzado.

0,00 €

No incluido

4.232,00 €

0,00 €

No incluido

39,00 €

24 DDI

Mantenimiento
en
servicio Ibercom IP:
6.795,12 €
centralita
y
terminales IP

22.744,64

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Diferencia*

Firma 1 de 2

10.151,69 €

Incluye
las
100
licencias analógicas
y tarjetas en MXONE

100
extensiones
analógicas

Firma 2 de 2

8.640,00 € Tráfico de voz fijo

Incluye
las
licencias de los
100 usuarios IP, la
plataform
VoIP
redundada,
su
web de gestión,
mantenimiento y
tráfico de voz fijo
Incluye las 100
licencias
analógicas y GW
conversor
analógico-VoIP
Incluye
100
terminales IP, 30
alimentadores de
corriente y 21
auriculares

Centrex IP incluye
100
licencias
CCUU
3 switches de 24
puertos
PoE:
mantenimiento

24.879,05 €
2.134,41 €

(*) El valor anual de la solución On-Premise durante el ciclo de vida completo, una vez el
equipamiento adquirido ya se ha amortizado, es inferior al valor de la solución Cloud en una
cantidad de 2.134,41 €. Sin embargo, la solución On-Premise supone la asunción de gastos
ocultos no cuantificados en esta tabla pero ciertos, como los relativos a la alimentación
eléctrica de los servidores, refrigeración, espacio físico en CPD, etc. Se entiende pues que
aplicando dichos gastos ocultos la diferencia sería residual.
Por consiguiente, también para el ciclo de vida completo de la solución On-Premise,
queda convenientemente argumentada la equivalencia de valor de ambas soluciones.

1.1.2 Precio de servicios en el caso de ampliaciones futuras.
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Conceptos para ampliaciones de los servicios
Centrex IP: Usuario Estándar de Centrex IP con
terminal IP modelo 6865i, mantenimiento, Tarifa Plana de
voz a fijos nacionales y licencia de extensión IP.
Centrex IP: Buzón de voz
Centrex IP: Usuario de Comunicaciones Unificadas
(CCUU).
Centrex IP: Grabador en Red Avanzado

Cuota
mensual (€)
16,95 €
2,00 €
4,30 €
16,34

3. CONCLUSIONES
Se puede desprender de este informe que desde el punto de vista estratégico la solución
de plataforma telefónica en la nube es una opción ventajosa y que tecnológicamente cumple
íntegramente con lo demandado en pliegos aportando mejoras funcionales que se alinean
perfectamente con el objeto del contrato.
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Desde un punto de vista económico, se demuestra con los datos obtenidos que tanto
durante el plazo de duración del contrato como durante el ciclo de vida completo de la
plataforma telefónica existe equivalencia entre la opción Cloud y la On-Premise.
Por último, se observa que tanto por seguridad como por protección de datos, es una
solución robusta y consolidada, características que serán corroboradas finalmente con la
futura certificación en el ENS.
Por lo anteriormente descrito el que suscribe recomienda la implantación de la
plataforma telefónica en la nube ya que es una opción perfectamente viable desde el punto
de vista tecnológico, económico, de seguridad y de protección de datos.
Lo que se informa para su conocimiento con el fin de incoar el correspondiente
expediente si se considera viable.
EL INGENIERO INFORMÁTICO DE
SERVICIOS INFORMÁTICOS
Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- 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). 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.º 25 LCSP).
II.- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores. (art.º 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.º 151.1 LCSP).
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III.- El artículo 153.2 de la LCSP dispone “Si el contrato es susceptible de recurso
especial en materia de contratación conforme al artículo 44, 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. Las Comunidades Autónomas podrán
incrementar este plazo, sin que exceda de un mes.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán 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 en
el párrafo anterior 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.”
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IV.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 159 y las Disposiciones
Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta 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.
— 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.
— El 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. (Artículos vigentes
tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo).
V.- Considerando lo dispuesto en la cláusula 29 del Pliego de Condiciones de su
razón según el cual "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" indicándose a continuación que "las modificaciones del contrato serán obligatorias
para el contratista con la salvedad a que se refiere el artículo 206 de la LCSP y se
formalizarán en documento administrativo".
VI.- Considerando lo previsto en el artículo 204 de la LCSP según el cual 1. Los
contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta
un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la
forma y con el contenido siguiente:
a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e
inequívoca.
b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá
precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que
podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda
verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la
modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en
todo caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e
interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación
comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de
aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.
2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de
cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza
global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen
las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se
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modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato
cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.
VII.- Resultando que el órgano competente es el Excmo. Ayuntamiento Pleno pero dado que
no está prevista sesión plenaria hasta que se constituya la nueva Corporación, resulta preciso
realizarlo por Decreto sometiéndose al Pleno para su ratificación en la primera sesión que celebre.
Visto todo lo anterior, estima la firmante que procede la adopción de Resolución con
el siguiente tenor literal:
PRIMERO.- Modificar el contrato SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES
en el sentido de instalar la plataforma telefónicamente en la nube, conforme a la propuesta
formulada por el responsable del contrato.
SEGUNDO.- Notificar la presente al adjudicatario y a los Servicios Económicos de
la Entidad.
TERCERO.- Someter la Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión ordinaria que celebre para su ratificación.
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“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)”
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:
ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1181, 12 de junio
de 2019, de declarar la validez del acto licitatorio para la modificación del contrato del
“SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES” en el sentido de instalar la plataforma
telefónicamente en la nube, conforme a la propuesta formulada por el responsable del
contrato.
8. DECLARACIÓN DEL EVENTO GRAN FIESTA DE LOS VINOS DE TENERIFE COMO
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO LOCAL.- Visto el expediente 2019/4992 en relación con
el evento “Gran Fiesta de Los Vinos de Tenerife” y su declaración como Fiesta de Interés
Turístico Local con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
La Concejalía Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Los Realejos viene
desarrollando el evento denominado Gran Fiesta de los Vinos de Tenerife (GFVT), en la
playa del Socorro, un evento de concienciación medioambiental que combina la gastronomía
y el buen vino, la fusión musical y el incomparable entorno que ofrece la costa realejera.
La Gran Fiesta de los Vinos de Tenerife es un proyecto de máximo interés para la
promoción turística de la isla de Tenerife y de Los Realejos en particular, y está organizada
por la Concejalía Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Los Realejos y el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Protegida Valle de La Orotava y en el que
colabora la Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de Tenerife.
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Se trata de un evento de concienciación medioambiental enoturístico que potencia el
respeto al medio ambiente, la gastronomía, las actividades turísticas en el municipio de Los
Realejos y los vinos con denominación de origen protegida de la isla de Tenerife. Se
promueve el respeto al medio natural y al paisaje, como queda reflejado en todas y cada
una de las actividades que lo comprenden, así como en los diferentes diseños del material
usado para su promoción.
En la GFVT están presentes las Denominaciones de Origen Protegidas de Abona,
Tacoronte Acentejo, Valle de Güímar, Valle de La Orotava e Islas Canarias, lo que la
convierte en la mayor vinoteca al aire libre de la isla, con cientos de referencias, entre
blancos secos, barricas, afrutados, rosados, rosados afrutados, tintos maceraciones
carbónicas, tintos jóvenes, tintos barricas, tintos crianzas y dulces. Vinos que han recibido
múltiples premios a todos los niveles, y que se ven reflejados en el buen hacer de las
bodegas familiares y tradicionales, de las grandes productoras y también de las
exportadoras.
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La aportación gastronómica viene de la mano de restauradores del municipio y de la
comarca, basándose en productos locales y tradicionales.
Esta muestra promueve el uso racional y sostenible de los recursos y el cuidado de la
naturaleza. Por ello se usan exclusivamente catavinos de tritán (material ecológico y
reutilizable), se entregan bolsas de papel reciclado para la recolección de desperdicios (si se
devuelven llenas la organización devuelve un euro por cada bolsa), se obliga a los
restaurantes a facilitar al cliente vajilla, cubertería y servilletas recicladas y reciclables y se
pone a disposición del público transporte colectivo gratuito con salidas cada treinta minutos,
así como traslados en taxi compartido a precios reducidos, con el fin de evitar atascos,
ruidos innecesarios, ocupación de espacios y contaminación.
Y, en definitiva, el lugar en el que se ubica esta muestra es uno de los atractivos que
reúne el evento, ya que invita a disfrutar de un entorno inigualable como es la Playa del
Socorro, sirviendo de escaparate a los vinos de Tenerife, a la gastronomía de la comarca y a
las actividades turísticas.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERO.- Con respecto a la utilización del dominio público marítimo terrestre la
legislación aplicable es la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas y el Real Decreto 876/2014,
de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
Establece el artículo 51.1 de la Ley de Costas que sstarán sujetas a previa
autorización administrativa las actividades en las que, aun sin requerir obras o instalaciones
de ningún tipo, concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o
rentabilidad, y asimismo la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con
instalaciones desmontables o con bienes muebles.
El artículo 66 del Reglamento General de Costas permite que en los tramos urbanos
de las playas podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general con
repercusión turística que cumplan los requisitos previstos en este artículo.
En todo caso, una vez finalizada la ocupación, se procederá de manera inmediata al
levantamiento de las instalaciones, a la completa limpieza del terreno ocupado y a la
ejecución de las demás actuaciones precisas para asegurar la íntegra conservación de la
playa.
Se considerarán eventos de interés general con repercusión turística los que reúnan el
siguiente requisito: a) Los declarados, entre otros, como de interés turístico local por el
órgano competente.
SEGUNDO.- Con respecto a la legislación para la declaración del evento como de
interés turístico local hay que señalar que está vigente la siguiente normativa:
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1.- Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas
de interés turístico nacional e internacional.
2. Decreto 18/2008, de 11 de febrero, por el que se crea y regula la declaración de
Fiesta de Interés Turístico de Canarias.
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3. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Con respecto
a su artículo 25.2 h): El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, las siguientes
materias: Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Doña Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto –
Coalición Canaria, y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todas y a todos.
Bueno, la verdad que desde Coalición Canaria en principio, pues lógicamente, el motivo de
la abstención no era otra sino como digamos, una pequeña llamada de atención porque la
verdad nos sorprende gratamente, el interés que este Grupo de Gobierno ha puesto, sobre
todo, por esta declaración y distinción de las fiestas de nuestro municipio. Digo esto porque
es bueno recordar digamos, todas aquellas cosas que también en su momento nos ha
tocado pasar o nos ha tocado vivir, porque seguramente la inmensa mayoría de los que
estamos aquí presentes no estuvieron en ese momento, sino recuerdo mal, solo estábamos
el Sr. Alcalde y yo en esta Corporación Municipal, siendo la que les habla Consejera de
Turismo allá por el año 2009, teníamos un expediente bastante digamos contundente para
declarar las Fiestas de las Cruces y los Fuegos de mayo como Fiesta de Interés Turístico
Regional, que desde entonces se puso digamos de manifiesto esa distinción como es ahora,
el de interés turístico local. Lo digo porque en su momento, siendo Coalición Canaria la que
gobernaba Los Realejos, en el Gobierno de Canarias gobernaba, concretamente el Área de
Turismo la llevaba la señora Rita Martín, consejera en ese entonces del Partido Popular y
recuerdo que nos puso mil y un impedimentos para esa declaración. O sea, el motivo de
esta manifestación es simplemente porque creo que aquí debemos estar y en este momento
lo digo y lo reitero, para trabajar por y para el municipio y por los realejeros y realejeras,
¿por qué? Porque en su momento, repito, a lo mejor pues no sé si había intereses políticos
o intereses personales por los que nos puso mil y una pega en ese expediente, era un
expediente brillante, es más, nosotros consideramos incluso que era para una declaración a
nivel nacional e incluso hasta internacional, porque en su momento se realizaba el Festival
FIPA y había como todos sabemos, medios de comunicación de todo el mundo, pero bueno,
todo lleva un proceso, lleva digamos un protocolo y no podía ser directamente, ese fue el
primer año que se consiguió esta declaración y así fue como que nos la admitieron. Por eso,
quería simplemente hacer esta manifestación y, por supuesto, el voto va a ser favorable,
nosotros sí apostamos por nuestras fiestas y nuestras tradiciones, lo que sí es verdad que
nos gustaría desde Coalición Canaria, que ya no solo tuviéramos interés por las fiestas, en
este caso y que está relacionada con la tradición vitivinícola, sino también el entorno, creo
que el entorno ahora mismo no tiene las condiciones más idóneas, pero que vamos que
todo es mejorable, con lo cual, sí me gustaría que, ya que le vamos a dar esta distinción, por
una fiesta tan importante que vaya apareado en este caso, a unas buenas condiciones del
entorno y una mejora en esa playa del Socorro. Gracias.
Toma la palabra Don Juan Manuel García Domínguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos y a todas.
Nosotros, en Comisión habíamos votado que sí, vamos a mantener el voto, simplemente
queríamos hacer unas advertencias, que no me voy a extender en ellas porque luego ya en
la fase de preguntas, pues ya llevamos algunas que otras alegaciones sobre lo que es el
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estado actual de la playa del Socorro. Y, simplemente, bueno, este Grupo no va a ser quien
se oponga a la promoción de nuestros vinos, por lo tanto, mantenemos el sí a la declaración
como fiesta de interés local para la Fiesta de los Vinos, y hacer la salvedad también de que
nos encontramos en un espacio de protección medioambiental que debemos conservar, que
debemos tener en cuenta porque estamos hablando de un espacio natural protegido, y con
lo que manifestaba anteriormente en relación al estado actual de la playa, es que ustedes
imagínense la contradicción que sería declarar una fiesta de declaración de interés turístico
local en una plaza que se esté cayendo ¿no? Eso es lo que nos lleva a reflexionar y a
manifestar estas apreciaciones por parte nuestra. De todas maneras, ya nos extenderemos
en el punto correspondiente sobre el estado actual de la playa y como le decimos, pues
mantenemos el voto favorable.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Bueno, yo en este
sentido, me quedó así como un poco fuera de juego ¿no? Porque estando en el momento
en el que estamos peleando para que esa procesión del domingo del Carmen sea de interés
turístico regional, no se me ocurriría nunca decir que si el Consejero de Coalición Canaria
tiene algún interés político para no autorizarnos en querer intentar archivar el expediente.
Personalmente he tomado la iniciativa de hablar con el Presidente del Gobierno anterior
para que este expediente no se archivara y continuara adelante, pero nunca me hubiese
pasado por la cabeza pensar que era interés de Coalición Canaria ir en contra de este
municipio. Por lo tanto, no nos cabe ni siquiera aquel el refrán de que piensa el ladrón de
que todos son de su condición, porque en este caso, no es de recibo que se pueda pensar
de esa manera. Cada uno en su momento, con los expedientes en su mesa podrá analizar y
podrá trabajar y pelear el desarrollo de los mismos, hoy nos encontramos ante un
expediente de interés turístico local, de decisión pura y plena de este Ayuntamiento y de
este Salón, en donde estamos representados todos nosotros, pero bueno, como algunos les
gusta eso de que ya que el río pasa por no sé dónde, aprovechar el momento, es como si
estuviésemos hablando de que ese domingo de las Fiestas del Carmen no puede ser de
interés turístico regional porque la calle del Carmen no está asfaltada, pero mi pregunta es:
¿se le puede dar una bandera azul a alguna playa en malas condiciones? Mi pregunta es:
¿acaso no se conocen los expedientes de mejora del entorno? Todas las playas y rincones
de la costa de Tenerife tienen esa bandera azul ¿nos la han regalado?, ¿nos la hemos
ganado?, ¿se ha trabajado para que esa niña bonita como siempre hemos definido la playa
del Socorro esté en perfectas condiciones? Pero, insisto, el debate no es ese, el debate es
que tenemos la posibilidad de conservar una fiesta que probablemente vaya a evolucionar
en un interés turístico insular, porque es ahí donde se congrega, ahí se concentra la
exposición de vinos de la isla de Tenerife y donde no solo acuden vecinos de Los Realejos,
sino de otros rincones de esta isla. Por lo tanto, oye, si acertamos en el tiro mejor y si
concentramos el debate mejor, pero si hay que aprovechar eso de que el río pasa por
cualquier sitio; argumentos, historias y años en este lugar llevo como para recodar lo que
sucedió en ese momento y también para recordar que estamos casi a punto de que se
consiga de que esas fiestas sean de interés turístico internacional, subir al último peldaño de
la escalera sin haber superado el primero es sumamente complicado, por lo tanto, ahí
cuando Rita era Consejera aprobamos ese expediente y salió para adelante, algo también
tendremos que ver quiénes estábamos en ese momento. Pero, bueno, insisto, que el debate
es sobre la fiesta de interés turístico local, en donde yo celebro mucho que desde Costas se
nos haya guiado, se nos haya puesto el foco para ver de qué forma se pueden conservar
esas fiestas, ya que en los tiempos que corren parece que la intención de administraciones
supramunicipales, no aquí en Los Realejos, no porque otros gobiernen en otras
administraciones supramunicipales voy a pensar que es por eso, porque esto le sucede a
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San Juan de la Rambla, que no gobierna el Partido Popular o a Candelaria, donde tampoco
gobierna el Partido Popular, creo que ahí debemos de aunar esfuerzos todos, en cuanto a
que las administraciones supramunicipales, parece que la intención es eliminar todo aquello
que se está produciendo en lugares que son de competencia insulares, regionales o
nacionales. Yo celebro que Costas en este momento nos haya puesto el camino para poder
celebrar una fiesta que está cogiendo solera, peso, importancia y que sirve de promoción
turística del municipio de Los Realejos. Por lo tanto, en este sentido, es obvio ¿no? que este
Grupo va a echar para adelante un expediente de vital importancia para la promoción
gastronómica, turística y demás de este municipio.
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: Informar favorablemente por esta Corporación la declaración honorífica de
Fiesta de Interés Turístico Local para el evento “Gran Fiesta de los Vinos de Tenerife
(GFVT)”en el Municipio de Los Realejos, así como la memoria justificativa y explicativa que
la acompaña.
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SEGUNDO: Habilitar a la Alcaldía Presidencia tan ampliamente como en Derecho
fuera necesario para recabar cuántos, trámites, informes y/o autorizaciones fueran precisas,
así como para la ejecución del presente acuerdo.

9. PROPUESTA RELATIVA A SOLICITUD DE DECLARACION DE COMPATIBILIDAD
PARA ACTIVIDADES PRIVADAS PRESENTADA POR DON ANDRES MIGUEL
GONZALEZ DIAZ.- Visto el expediente instruido a solicitud de D. Andrés Miguel González
Díaz solicitando compatibilidad para ejercicio de actividad privada, conforme a los
siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por D. Andrés Miguel González Díaz se presenta solicitud de compatibilidad para
ejercicio de actividad privada de Asesor Jurídico en el municipio de Santa Cruz de Tenerife
en horario de 17:00 a 21:00 horas de lunes a jueves.
II.- El citado empleado público es personal eventual según nombramiento efectuado en
su favor por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1240 de 20 de junio, para el
desempeño del puesto de Asesor de Presidencia con unas retribuciones íntegras de 55.300
euros anuales divididos en catorce pagas (doce mensualidades más dos adicionales en los
meses de junio y diciembre).
III.- El citado empleado público no percibe importe alguno en concepto de
complemento específico ni concepto equiparable.
En función de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERO. El desempeño de un puesto de trabajo en la Administración será
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, pública o privada, que
pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su
imparcialidad o independencia.
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SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:
— Artículo 145 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.
— Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas.
— Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al
servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos
y empresas dependientes.
— Artículos 16, 95.2.n) y Disposición Final Tercera del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público
— Artículo 50.9 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
— Artículos 22.2.q) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Toda esta legislación parte de las siguientes premisas o puntos de partida sobre el
régimen de incompatibilidades de los empleados públicos:
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1.- Dedicación a un sólo puesto de trabajo en el sector público.
2.- Cumplimiento, imparcialidad e independencia del personal. Son incompatibles con
el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público cualquier actividad o cargo que
pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes o comprometer su
imparcialidad o independencia (principio aplicable, asimismo, a la compatibilidad con una
actividad privada).
3.- Incompatibilidad económica: La Ley 53/1984 prohíbe percibir, salvo las excepciones
que contempla, más de una remuneración económica de los presupuestos de las
Administraciones Públicas (artículo 1.2); entendiendo por remuneración cualquier derecho
de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio
personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional
TERCERO.
1.- A tenor del artículo 11 de la Ley 53/1984, el personal al servicio de la
Administración Local no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas,
incluidas las de carácter profesional, que se relacionen directamente con las que desarrolle
la Entidad donde estuviera destinado, exceptuándose aquellas que, en ejercicio de un
derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados (a título de
ejemplo, la defensa en juicio frente a la Administración), a tenor de la STS de 24 de marzo
de 1998.
Resulta de interés la STSJ de Galicia, de 21 de noviembre de 2001, cuyo fundamento
de derecho tercero establece que en la Exposición de Motivos de la Ley se razona el
respeto al ejercicio de la actividad privada siempre que «no se pueda impedir o menoscabar
el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia».
En aplicación del artículo 11.2 de la Ley 53/1984, hay que tener en cuenta el artículo
11 del Real Decreto 598/1985, que establece aquellas actividades privadas y personales a
las que no podrá reconocerse compatibilidad para su ejercicio —servicios de gestoría
administrativa; Procurador que requiera presencia ante los Tribunales durante el horario de
trabajo (STS de 28 de marzo de 1994); personal destinado en unidades de contratación con
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actividades en empresas que realicen contratos gestionados por dichas unidades;
Arquitectos y otros Técnicos cuya actividad esté sometida a autorización del Ente al que
estén destinados, etc.—.
2.- Expresamente, el artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, prohíbe ejercer
las siguientes actividades:
a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, en los
asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que
intervenir por razón del puesto público (SSTS de 15 de octubre de 1994 y de 13 de
noviembre de 2001).
b) Pertenencia a Consejos de Administración en Entidades Privadas, siempre que la
actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione la Entidad en
que preste sus servicios el personal afectado.
c) El desempeño de cargos en empresas concesionarias o contratistas de obras,
servicios o suministros.
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d) La participación superior al 10% en el capital de las empresas a que se refiere el
apartado anterior (véase STS de 15 de octubre de 1994).
3.- De lo anteriormente expuesto se deduce que todas las actividades privadas que no
se encuentren en alguno de dichos supuestos podrán ser objeto de reconocimiento de
compatibilidad.
No obstante, hay que tener en cuenta las siguientes normas:
— Que el afectado desempeñe en la Administración un puesto que comporte la
percepción de complemento específico o concepto equiparable (STS de 7 de marzo de
2000), a excepción del ejercicio de profesor universitario asociado, en régimen de
dedicación no superior a tiempo parcial —treinta horas semanales, ex artículo 14 del Real
Decreto 598/1985— y con duración determinada, así como para realizar actividades de
investigación —de carácter no permanente— o asesoramiento —en casos concretos— que
no correspondan a las funciones propias de su puesto de trabajo.
En este sentido, hay que tener en cuenta la redacción del artículo 16.1 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, según la cual, «No podrá autorizarse o reconocerse
compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las
retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24
del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al
personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta
dirección.». (Artículo redactado de acuerdo con la Disposición Final Tercera del Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
La aplicación de lo señalado en el citado artículo 16 de la Ley 53/1984 presenta
dificultad para el personal laboral al no figurar expresamente en el cuadro de sus
retribuciones, salvo excepciones, el concepto de complemento específico si bien se ha de
entender aplicado a conceptos equiparables.
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Ahora bien, por excepción, y sin perjuicio de las limitaciones señaladas en los artículos
1.3 —protección de la imparcialidad e independencia del personal—, 11, 12 y 13 —
incompatibilidades de actividades privadas— de la Ley 53/1984, podrá reconocerse
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos
de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto
equiparable, cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los
conceptos que tengan su origen en la antigüedad. Así se establece en el artículo 16.4 de la
Ley 53/1984 (STS de 11 de marzo de 1994 y STSJ de Castilla-La Mancha, de 13 de junio de
1998).
— Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la
presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada
semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas, solo podrán autorizarse
cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en la Ley como de prestación a
tiempo parcial.
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— Que previamente se hubiera autorizado al afectado la compatibilidad para un
segundo puesto o actividad en el sector público y la suma de jornadas de ambos sea igual o
superior a la máxima establecida en las Administraciones Públicas (cuarenta horas
semanales). En estos supuestos, cuando como consecuencia de la suma de jornadas sea
viable la compatibilidad, se deberá instar su reconocimiento respecto de los dos puestos de
trabajo o actividades en el sector público.
4.- Existen determinadas actividades que se encuentran exceptuadas de la aplicación
del régimen de incompatibilidades y pueden realizarse libremente, sin necesidad de
autorización o reconocimiento de compatibilidad. En concreto, las señaladas en el artículo
19 de la Ley 53/1984, tales como las derivadas de la Administración del patrimonio personal
o familiar; la dirección de seminarios; la participación en Tribunales calificadores de pruebas
selectivas para ingresos en las Administraciones Públicas; la producción y creación literaria;
el impartir cursos en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios, cuando no
tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año;
etc.
CUARTO. El procedimiento para reconocer la compatibilidad es el siguiente, a tenor
del artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre:
1.- El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera
de las Administraciones Públicas requerirá, ex artículo 14 de la Ley 53/1984, el previo
reconocimiento de compatibilidad, y cuya competencia corresponde al Pleno de la
Corporación Local (STS de 13 de noviembre de 2001; artículo 50.9 del ROF), previo
informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y empresas públicas.
El reconocimiento de compatibilidad no podrá modificar la jornada de trabajo y horario
del interesado, y quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el
sector público.
El personal al servicio de las Administraciones Públicas no podrá invocar o hacer uso
de su condición pública para el ejercicio de actividades mercantiles, industriales o
profesionales.
Se trata de un acto reglado, siempre que no concurran los supuestos de prohibición y
se cumpla lo dispuesto en la Ley reguladora.
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2.- La resolución motivada reconociendo la compatibilidad se deberá dictar en el plazo
de dos meses.
3.- Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar actividades privadas
se inscribirán en los registros de personal correspondientes.
5.- El incumplimiento de la Normativa en materia de compatibilidades será, según el
artículo 20 de la Ley 53/1984, sancionado conforme al régimen disciplinario aplicable como
falta muy grave (artículos 95.2.n) del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público y 6.h) del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado)
(STS de 15 de octubre de 1994).
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes.
Toma la palabra Doña Isabel Pérez Expósito, Portavoz del Grupo Municipal Mixto –
Coalición Canaria, y expone que, gracias nuevamente. Bueno, nosotros en principio nos
habíamos manifestado un voto de abstención, pero en este caso, el voto va a ser en contra,
porque como ya manifestamos, en este caso, en la votación, en el Pleno Extraordinario del
pasado 20 de junio, consideramos excesiva, en este caso, la inversión que hace nuestro
Ayuntamiento en tener liberado en los porcentajes que todos sabemos, a quince concejales
y como no, a todo ese personal eventual. Con lo cual, consideramos que ya el Sr. Andrés
Miguel ya recibe pues su salario en el Ayuntamiento y no consideramos que sea necesario
darle esa compatibilidad. Gracias.
Toma la palabra Don Juan Manuel García Domínguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista, y expone que, bueno, nuestro Grupo ha votado en conta, va
a mantener el voto y, bueno, que esto lo que vamos a decir que no se considere nada
personal con el Sr. Don Andrés, al que tengo cierto aprecio y desde mi punto de vista, pues
como asesor tiene su valía, se lo reconozco, una persona muy cercana, muy afable, pero
que a nosotros pues nos da lo mismo que sea Don Andrés que Don José. El cargo de
asesor del Sr. Alcalde está, recientemente hemos aprobado su sueldo y son 55.000 euros
anuales, aun así, aunque sean anuales ya me gustaría a mí tenerlos. Bueno, creemos que
está muy bien remunerado, desconozco las necesidades que pueda tener una persona para
tener que ejercer otras actividades fuera de las públicas para poder pedir la compatibilidad,
sé que se ha pedido la compatibilidad de lunes a jueves por las tardes, los que trabajamos
en los juzgados, los que llevamos ya muchos años luchando ante los juzgados, sabemos a
la hora que tenemos que ir, pero no sabemos a la hora que salimos, normalmente nos citan
a una hora y podemos salir dos, tres horas después, no sé cómo va a compatibilizar él su
actividad como abogado, de abogado como forma autónoma, si tiene que defender a un
cliente, porque los juicios, la gran mayoría, el 95% son por las mañanas. Luego, también nos
cuestionamos, quién delimita las competencias de Don Andrés como abogado privado que
como asesor del Ayuntamiento, puede haber colisión de intereses entre sus defendidos y los
asuntos que pueda tratarse en este Ayuntamiento. Por eso, nos lleva a votar en contra de
esto, sea la persona que sea, es decir, ya entendemos que está bien remunerado como
para encima tener que compatibilizarlo con actividades privadas. Además, los que hemos
trabajado y yo lo he hecho como asesor jurídico de algún organismo, sabemos que no
tenemos horas, es decir, yo al menos en mi experiencia, nunca tenía las horas, sabía que
iba por la mañana y no sabía a qué hora regresaba, y continuamente encima estábamos
viajando, es decir, que no sé cómo va a compatibilizar y qué va a primar aquí; si el interés
privado por las tardes o el interés público del Ayuntamiento. Nada más.
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Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, buenas tardes a todos. Bueno, yo en primer lugar, recordarle
a la Portavoz de Coalición Canaria, que este Grupo de Gobierno no tiene 15 concejales
liberales, yo no sé de qué manera ha contado usted, pero le garantizo yo y le aseguro que 15
no, yo por lo menos no estoy y la situación de mis compañeros, yo creo que ahí lo puede
usted comprobar fehacientemente. Aquí no estamos debatiendo un hecho de decidir si sí o si
no, es un derecho de la persona, en esta Casa, hay personal de esta Casa que ha solicitado
también la compatibilidad con el ejercicio de sus funciones en este Ayuntamiento y tienen
aprobada esa compatibilidad, nos puede parecer mejor o peor; conveniente o no, pero es un
derecho que tiene cualquier persona, trabajador de esta casa, en las condiciones en las que
está, en poder solicitar esa compatibilidad y debería estar debidamente justificado el hecho
de rechazarlo, porque esto no es una cuestión baladí de se acepta o no se acepta, aquí hay
unas fundamentaciones jurídicas en la tramitación de este expediente, en la cual, se le da el
visto bueno para que pueda optar a esa compatibilidad, quiénes somos nosotros para ir en
contra de un informe jurídico que dice, que efectivamente tiene derecho al ejercicio de esa
compatibilidad. Nosotros no votaremos en contra de lo que dictamine unas disposiciones
jurídicas que dice este informe, con lo cual, pareciéndonos mejor o peor, es un derecho que
tiene la persona, es un derecho que tiene cualquier empleado de esta casa y que en las
ocasiones anteriores, dándose las circunstancias, concurriendo todos aquellos aspectos
obligatorios para poder hacérselo, este Pleno ha aprobado siempre la compatibilidad de
todas aquellas personas, que repito, cumpliendo lo que hay que cumplir, solicitan esa
compatibilidad. Por lo tanto, esa es un poco la defensa del punto en el que nos encontramos
en el día de hoy. Recordarles también que esta compatibilidad tiene unas condiciones, unas
condiciones bien claras, no solamente para esta persona en concreto, sino para cualquier
empleado público, en el que se establecen las condiciones y, bueno, pues se regula la
actividad profesional que van a ejercer fuera de esta institución. Hay unos horarios que hay
que cumplir, hay que recordar que esta persona no participa en ninguna de la tramitación de
los expedientes de esta Casa, es una asesoría jurídica al Alcaldía, pero no participa
directamente en ningún expediente de esta Casa y, con lo cual, también en esa
compatibilidad aparecen todos aquellos condicionantes, en los que efectivamente, como bien
expresa el Portavoz Adjunto del Partido Socialista, hay unas determinadas cuestiones en las
que no se puede entrar ni siquiera a valorar porque es cuestión de incompatibilidad, con lo
cual, esto es, una compatibilidad con una serie de condicionantes, legal y que efectivamente,
si no la aprobáramos, estaríamos yendo en contra de una fundamentación jurídica a la que
esta persona tiene derecho, en el caso de que se la negáramos, esa persona podría recurrir
esa decisión porque entenderá que se le están vulnerando sus derechos como trabajador,
cosa que nosotros desde ese punto de vista pues no vamos aceptar.
Toma la palabra Don Juan Manuel García Domínguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista, y expone que, bueno, con independencia de mantener lo que
habíamos manifestado, yo entiendo que el poder de este Pleno ante una solicitud de
compatibilidad es discrecional, no tenemos porqué aceptar la solicitud presentada por uno
de los empleados, por mucha fundamentación jurídica que tenga. Pero, yo quería referirme
más en concreto es, bueno, el Sr. Alcalde hace gala y entiendo que bien, es decir, hace gala
de que él es Alcalde las veinticuatro horas y es así, no puede ser de otra manera, él no es
un funcionario que trabaja de 8 a 3. Yo me pregunto ¿qué pasaría si él necesita un
asesoramiento jurídico un martes a las seis de la tarde? Porque tiene una reunión con
cualquier organismo, con cualquier autoridad y necesita la asistencia legal o la asistencia
jurídica de su asesor, no la va a poder pedir porque está compatibilizando su actividad
pública del Ayuntamiento con actividad privada en ese horario.
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Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, pues mire, de la misma manera que este Grupo de
Gobierno se organiza para trabajar diariamente, con los técnicos de esta Casa incluso,
aunque nuestro horario habitual es de ocho de la mañana a tres de la tarde y nos
organizamos yo creo que de buena forma también con los empleados públicos, tanto de las
empresas municipales como del Ayuntamiento durante toda nuestra jornada, pues es una
cuestión mera de organización, con lo cual, no se preocupe usted, que esa cuestión de
organización, de horarios estará perfectamente delimitada y no hace más quien, en este
caso, quien quiere sino el que puede y se organiza bien, es como hemos trabajado y se ha
trabajado hasta el momento y no ha surgido pues ningún tipo de problema. Y me reitero, es
un derecho que tiene la persona y negárselo en bases a criterios de opinión o criterios
subjetivos, no creemos que sea lo correcto, se lo negaríamos si hubiera alguna cuestión de
peso o legal que así lo impidiera, pero no siendo así y teniendo un derecho, no seremos
nosotros quien se lo neguemos ¿no?
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay una
pregunta directa, él tiene compatibilidad hasta el día de hoy, con lo cual, él tiene
compatibilidad del pasado mandato, con lo cual, en ese sentido le puedo decir yo que nos
hemos coordinado de perfecta manera, empezó usted su intervención diciendo que un
profesional y que en este sentido atiende a los vecinos y es un hombre afable, que sea
afable o no, bueno, lo podemos pasar, que no atienda a las necesidades de esta Alcaldía,
tenga usted por seguro que yo soy el que no lo va a dejar pasar. Por lo tanto, hasta hoy, ya
que me ha acompañado durante estos dos mandatos anteriores con una buena nota, ya que
soy yo el que tiene que ponerle nota, una muy buena nota en todo el expediente, lo va a
seguir haciendo tal y como lo ha venido haciendo hasta hoy. Yo dije el día de la toma de
posesión, a quienes estaban sentados en estos escaños, pero a mi Grupo le dije, el Portavoz
del Partido Socialista dijo que iba a fiscalizar, que iba a estar muy pendiente de lo que
sucediese y que iba a exigir trabajo y les dije, ya tienen otro, ese soy yo, lo mismo sabe el
personal de confianza, aquí nadie viene a dejarse dormir, aquí yo soy Alcalde las veinticuatro
horas; ellos son concejales las veinticuatro horas y el personal de confianza es personal de
confianza las veinticuatro horas, no tenemos horario, no lo hay, no concibo yo la
administración, especialmente la administración local con un horario determinado. Es verdad
que siempre ha existido una preocupación por parte del Partido Socialista cuando yo era
diputado nacional o cuando fui Consejero del Cabildo, ahora que soy diputado autonómico,
creo que he demostrado con creces y el equipo también; la capacidad de trabajo, la
capacidad de organización y el buen hacer para este municipio, ratificado en las urnas. Por
lo tanto, en ese sentido, soy yo el primero que va a exigir el que haya atención a los
expedientes de este Ayuntamiento; soy yo quien va a exigir que no permita como a otros,
quedarse fuera de estos escaños, soy yo quien va a exigir que en este Salón de Plenos
sigamos trabajando intensamente por los beneficios de los ciudadanos. Con lo cual, que no
sea esa la preocupación, podemos verlo desde otro punto de vista, quizás usted ha
comparado con su labor profesional porque usted tiene una vertiente del derecho de su
profesión letrada distinta a la que tiene él, y sabe usted mejor que yo, seguro, cuáles son las
ramas del árbol del derecho, muchas, en donde se puede uno ocupar de múltiples
situaciones: no solo son los juicios, no solo es entrar a un juzgado y tardar no sé cuánto, sino
que hay muchas otras vertientes, que cada uno arma su casa como lo entiende. Ahora bien,
insisto, reitero y soy pesado, con el tema del nivel de exigencia que se ha venido teniendo
por esta Alcaldía con respecto a los compañeros del Gobierno y también al personal de
confianza, que no va a cambiar ni un ápice de lo que se ha exigido en los pasados
mandatos.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
DOCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal
PP (12) y CINCO VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PSOE (4) y del Grupo Mixto CC-PNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO. Estimar la solicitud de autorización para el ejercicio de actividad privada
presentada por D. Andrés Miguel González Díaz consistente de forma específica en la
actividad de Asesor Jurídico de lunes a jueves a 17:00 a 21:00 horas la cual no podrá
modificar la jornada de trabajo y horario del interesado, y quedará automáticamente sin
efecto en caso de cambio de puesto en el sector público incluido este Ayuntamiento
recordándose la prohibición normativa del desempeño de actividades privadas, incluidas las
de carácter profesional, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los
dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público
SEGUNDO.- Notificar el Acuerdo adoptado al interesado.

10. PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DECRETO Nº 2019/1000, DE FECHA 22/05/2019,
SOBRE LA APROBACIÓN DE ADHESIÓN AL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
MUNICIPAL 2019.- Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1000, con
el siguiente tenor literal:
“Visto el expediente instruido para la ADHESIÓN
AL PLAN
TRANSFORMACION DIGITAL MUNICIPAL 2019, en función de los siguientes
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I.- Por parte del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se ha remitido oficio que a
continuación se transcribe por el que se informa que se aprobado un Plan de
Transformación Digital (dentro de la asistencia técnica específica en materia de implantación
de tecnología de la información, de las comunicaciones y en administración electrónica) al
objeto de que este Ayuntamiento, si lo considera conveniente, se adhiera al mismo:
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ANTECEDENTES DE HECHO
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II.- Por parte del área de Nuevas tecnologías se ha considerado conveniente la
adhesión a los proyectos siguientes:
-

P19.3 Formación y divulgación.

III.- No supone aportación económica alguna por parte de esta Entidad.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
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CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos
jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades
de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público.
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Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer
SEGUNDO.- Por su parte, la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público dispone
que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones
jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan,
celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado,
siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o
en normas administrativas especiales”.
TERCERO.- Resulta competente la emisión de acuerdo plenario pero dado que no
está prevista, por coincidencia con el proceso electoral local, sesión alguna, resulta precisa
que la Alcaldía-Presidencia, en uso de lo indicado en el artículo 21.1.i) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, adopte Resolución sometiendo la
misma al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su ratificación.
En virtud de lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones
que la vigente legislación le confiere, RESUELVE

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Primero.- Aprobar la adhesión al Plan de Transformación Digital del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife (apartado P.19.3) designando responsable interlocutor al Ingeniero
Informático D. Francisco Miguel de Luis Padrón.
Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites
y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la
suscripción de la expresada adhesión.
Tercero.- Remitir certificación de la presente Resolución al Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife para su conocimiento y efectos.
Cuarto.- Someter la presente Resolución al Excmo.
primera sesión que celebre para su ratificación.”

Ayuntamiento Pleno en la

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1000, de 22 de mayo,
por el que se adoptó resolución sobre aprobación a la adhesión al Plan de Transformación
Digital del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Toma la palabra el Sr. Alcalde. El otro día en Comisión, Junta de Portavoces creo,
habíamos advertido que probablemente este expediente traía una auto enmienda, pero no
ha sido así y, definitivamente, ha quedado el expediente tal y como se había planteado en
Comisión o en la propia Junta de Portavoces con esa modificación de créditos que
habíamos planteado.
11.
APROBACION INCIAL DEL EXPEDIENTE
DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS
NÚMERO
MC20D.2019
DE
CONCESIÓN
DE
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS.- .- Visto el expediente de modificación de créditos mencionado y
habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
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“A.- Consideraciones Previas
Se ha recibido en esta Intervención el expediente de referencia a los efectos de que se
realice el preceptivo informe por parte de la Intervención (No informe de Fiscalización)
dentro de la modalidad de control financiero permanente (artículos 213 y 220 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 29 y siguientes del Real Decreto 424/2017, de
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local.)
En este sentido, y con carácter previo a cualquier otra consideración, señalar que el control
interno local se estructura en torno a dos modalidades: la función interventora y el control
financiero. Tras la entrada en vigor del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, no
procede la fiscalización previa en cuando los actos administrativos propuestos no supongan
fase de ejecución presupuestaria, como es el caso que nos ocupa.
De conformidad con el artículo 220 del TRLRHL, el control financiero tendrá por objeto
comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las
entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas
dependientes. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación
de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de
aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
Asimismo el artículo 3.3 del RD 424/2017 señala que el control financiero tiene por objeto
verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto económico
financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en
general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando
que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia,
la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales. / 4. El control financiero
así definido comprende las modalidades de control permanente y la auditoría pública,
incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido
de la Ley de las Haciendas Locales.
B.- Expediente objeto de fiscalización
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Visto el expediente de Modificación de Crédito número MC20D.2019 que adopta la
modalidad de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, esta Intervención, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo y 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, emite el siguiente informe:
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 para el Ejercicio Económico de
2019.
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.”
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Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Don Juan Manuel García Domínguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que, vamos a mantener lo que es nuestro voto en Comisión
que fue de abstención, no por nada en concreto, sino porque, bueno, yo sigo con mi
profesión de abogado y yo como profesión de abogado, pues leo todos los días los
boletines, y a mí me asombra, hay una cosa que me asombra, bueno, me llama la atención
no me asombra, me llama la atención cuando veo los anuncios en el Boletín Oficial de la
Provincia del Ayuntamiento de Los Realejos, que por obligación y por devoción pues
siempre me los leo, y son las múltiples modificaciones de crédito que se van publicando a lo
largo del año, eso, yo que hasta ahora no estaba metido en lo que era el engranaje de este
Ayuntamiento, me daba ahí la impresión de que era una mala definición presupuestaria a la
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hora de elaborar los Presupuestos, porque claro, lógico que a lo largo del año haya que
hacer modificaciones de crédito, eso lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es,
modificación de créditos a mansalva ¿no? Por eso, es nuestro voto de abstención y que lo
vamos a mantener.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

27/09/2019 ALCALDE

Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como vimos en la
Comisión de Hacienda, creo que quedó bastante claro, bueno, usted hace referencia a las
modificaciones de crédito, yo creo que esto es una cuestión imprevisible, esto no se puede
tener en cuenta cuando se elabora un Presupuesto. Yo creo que es una oportunidad única
para poder cambiar toda la fotovoltaica de todas las instalaciones deportivas, que están ya
deficientes, que no están cumpliendo ya casi ninguna, pues con la propia normativa, como
bien redactó el ingeniero en sus informes y básicamente, yo creo que era la oportunidad
única para aprovechar esta subvención de la cual se nos dota de casi 300.000 euros de
subvención y nosotros dotamos de 200.000, es decir, 200.000 euros que sacamos de todas
las bajas que hemos sacado de ese PBA, que ha sido durante todo el año esas bajas que
hemos utilizado pues para esta subvención, pero básicamente las modificaciones de crédito
normalmente se llevan para cuestiones que son imprevistas y, bueno, no le quepa la menor
duda, que seguramente de aquí a final de año traeremos alguna más a este Pleno. Muchas
gracias.

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por TRECE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los
miembros del Grupo Municipal PP (12) y del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1) y CUATRO
ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSOE (4), adopta
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC20D.2019, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO produciendo en el estado
de gastos las altas y bajas de créditos siguientes:

ALTAS DE CREDITOS
Org..

PBA

PBA
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PBA

PBA

EDU

Prog. Econ.

Descripción

342

63300

MAQUINARIA,
INSTALACIONES
TÉCNICAS Y UTILLAJE.

63300

MAQUINARIA,
INSTALACIONES
TÉCNICAS Y UTILLAJE.

63300

MAQUINARIA,
INSTALACIONES
TÉCNICAS Y UTILLAJE.

63300

MAQUINARIA,
INSTALACIONES
TÉCNICAS Y UTILLAJE.

62300

MAQUINARIA,
INSTALACIONES
TÉCNICAS Y UTILLAJE

342

342

342

323

Proyecto

Denominación

R.F. Importe

2019/2/297/112

SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO
EN EL CAMPO DE FUTBOL LOS
PRINCIPES

2

48.340,00

2019/2/297/113

SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO
EN EL CAMPO DE FUTBOL LA
ZARZA

2

48.340,00

2019/2/297/114

SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO
EN EL CAMPO DE FUTBOL LA
SUERTE

2

48.340,00

2019/2/297/115

SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO
EN EL CAMPO DE FUTBOL EL
CERCADO

2

48.340,00

2019/2/297/116

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
PARA AUTOCONSUMO CEIP
TOSCAL LONGUERA

2

7.520,00

Importe total

200.880,00

BAJAS DE CREDITOS
Orgán. Prog. Económ.
PBA
1532 61200
VIAS PÚBLICAS
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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.

12.
INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE HONORES Y DISTINCIONES A LA
COMUNIDAD RELIGIOSA DE LAS MONJAS AGUSTINAS RECOLETAS DE LOS
REALEJOS.- Vista la propuesta de incoación de expediente para la concesión de honores o
distinciones a la Comunidad Religiosa de las Monjas Agustinas Recoletas de Los Realejos,
y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO
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I.-Consta en el expediente propuesta de la Concejala Delegada del Area de Acción
Cultural, que es del tenor siguiente:
"Doña Isabel Elena Socorro González, Concejala Delegada del Area de Acción
Cultural del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud del artículo 19 del Reglamento
Municipal Especial para la concesión de Honores o Distinciones, PROPONE la incoación de
expediente para la concesión de distinción honorífica a la comunidad religiosa de las
monjas agustinas recoletas de Los Realejos, por la destacada labor realizada en los siglos
XVIII y XIX, formando parte de la historia local e insular
Por todo ello, se propone, previo informe jurídico y dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente, que el Ayuntamiento Pleno acuerde la incoación de expediente
de honores o distinciones en favor de LA COMUNIDAD RELIGIOSA DE LAS MONJAS
AGUSTINAS RECOLETAS DE LOS REALEJOS."
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El art. 189 del R.D. 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a los
Ayuntamientos para la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos
honoríficos a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios
extraordinarios.
II.- La concesión por este Ayuntamiento de honores o distinciones viene regulada en el
vigente Reglamento municipal especial para la concesión de honores y distinciones,
publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 64 de 27 de mayo de 2016, previéndose
en su artículo 2 las distinciones honoríficas que puede conceder este Ayuntamiento.
III.- El artº 19 del citado Reglamento municipal requiere la formación del oportuno
expediente justificativo, que habrá de iniciarse por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno por mayoría simple y mediante votación ordinaria, con designación, entre los
Concejales, del encargado de instruir el expediente en base al artº 20 del repetido
Reglamento, expediente que deberá contener en su momento información detallada con
especificación de los méritos, servicios y circunstancias especiales que concurran en la
persona propuesta para la distinción u honor correspondiente.
IV.- El expediente terminará con acuerdo del Ayuntamiento Pleno, a propuesta del
Concejal- Instructor, sobre concesión definitiva de la distinción honorífica pertinente, con el
quorum de la mayoría absoluta y en votación secreta, todo ello conforme al artº 21 del
reiterado Reglamento.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Don Juan Manuel García Domínguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que, gracias Sr. Alcalde. Nosotros en Comisión nos
abstuvimos, una vez que nos han dado traslado ya del Dictamen y hemos visto las
argumentaciones, pues dudamos si abstenernos o no, porque bueno, simplemente se trata
del inicio de un expediente de distinciones y honores, lo que pasa que la argumentación que
se aporta es muy simple, hombre, tendríamos que a lo mejor, derivarnos a los libros de
historia un poco para ver qué es lo que motiva esta incoación de expediente ¿no? Los que
hemos trabajado alguna vez en expedientes de este tipo, bueno, yo recuerdo en uno que
preparé personalmente, creo que busqué información y rellené cuatro o cinco folios de todo
el historial, de los que también se han preparado en anteriores mandatos también por el
Grupo Municipal Socialista, pues intentamos al menos aportar argumentos, yo no digo que
nos lo haya, lo desconozco, tampoco he ido a los libros de historia para ver qué méritos
tienen las monjas, que supongo que los tendrán, los desconocemos y estamos en que si
mantenemos la abstención o votamos a favor, en principio, no es por nada en concreto, sino
por la falta de argumentos.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

27/09/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

27/09/2019 ALCALDE

El Sr. Alcalde. Bueno, le damos la palabra a la Concejala y así ella también le puede
ayudar a tomar la decisión.
Toma la palabra Dª Isabel Elena Socorro González, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone, buenas tardes. Gracias Sr. Alcalde. Pues simplemente, es dar
valor a la historia de nuestro municipio. En pocas palabras, en ese argumentario se
comenta, pues del trabajo que realizaron estas monjas agustinas, concretamente, lo que se
quiere poner en valor es el hecho histórico de que hayan estado tantos años en el entorno
de San Agustín, en el desaparecido convento, como desaparecidos también ha sido otros
inmuebles importantísimos dentro del municipio de Los Realejos, pasto de las llamas, y
dentro de lo que el entorno del santuario, pues ya tenemos una plaza dedicado a los
marinos, a continuación, el año pasado se le dio nombre a un callejón anexo al santuario,
con el nombre del escultor de la Virgen del Carmen y ahora se quiere recuperar ese nombre,
por el que ahora mismo en San Agustín decimos el Callejón del Cine, que no era el Callejón
del Cine, era el Callejón de las Monjas, simplemente poner en valor la historia de nuestro
municipio.
Toma la palabra Don Juan Manuel García Domínguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que, agradecer a la señora Concejala, los argumentos, eso es
lo que echábamos de menos un poco en la propuesta, simplemente como se trata de una
incoación de expediente y ya se verá en la fase de resolución, ya se verán las adhesiones y
me imagino que ahí se irá un poco cumplimentando el expediente, pues en principio,
cambiamos el sentido del voto a favorable.
El Sr. Alcalde. Muchas gracias. Queda aprobado entonces por unanimidad.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Incoar expediente de honores y distinciones a la Comunidad Religiosa de
las Monjas Agustinas Recoletas de Los Realejos.
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SEGUNDO.- Nombrar instructora del expediente a la Concejala Delegada de Acción
Cultural
13. RATIFICACIÓN DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2019/1336, DE
4 DE JULIO, RELATIVO A LA APROBACION DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Se da cuenta del
Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1336, con el siguiente tenor literal:
“Visto el expediente relativo a la subvención otorgada a este Ayuntamiento, para la
redacción del proyecto denominado PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, con
base en los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
1º. Que mediante Orden, de fecha 14 de septiembre de 2018, del Consejero de Obras
Públicas del Gobierno de Canarias, se aprueban las bases reguladoras que han de regir la
concesión de subvenciones para la elaboración de los planes de movilidad urbana
sostenible (PMUS) de los ayuntamientos de Canarias (BOCA nº 191, de fecha 2 de octubre
de 2018), modificada por Orden nº 177/2018, de 2 de noviembre (BOC nº 214, de 6 de
noviembre de 2018) y convocada por Orden nº 178/2018, de 2 de noviembre (BOCA nº 217,
de 9 de noviembre de 2018).

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

2º. Que con fecha 3 de Diciembre de 2018, mediante Resolución nº 187/2018 de la
Dirección General de Transporte, se concede de forma provisional la subvención solicitada,
entre otros, al Ayuntamiento de Los Realejos, elevándose posteriormente a definitiva, dicha
concesión hasta entonces provisional, mediante Resolución nº 191/2018, de 12 de diciembre
de 2018 de la Dirección General de Transporte del Gobierno de Canarias, por importe total
de 24.900 euros, según consta en la Resolución de rectificación de errores materiales de
fecha 14 de diciembre de 2018 de dicha Dirección General.
3º. Que posteriormente mediante Resolución de la Dirección General de Transportes del
Gobierno de Canarias, se acuerda una ampliación del plazo máximo de ejecución y
justificación de la subvención otorgada, ampliando en este caso, el plazo máximo de
ejecución hasta el día 20 de junio de 2019 y el plazo de justificación a 15 días una vez
finalizado el plazo máximo de ejecución, esto es, el día 11 de julio de 2019.
4º. Que mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia nº 243/2019, de fecha 16 de abril,
se resolvió la adjudicación del procedimiento de contratación del “servicio para la redacción
del plan de movilidad urbana sostenible del Ayuntamiento de Los Realejos” en favor de la
entidad mercantil MOSAECO SL, con CIF B 76232131, por importe de 29.920 euros, al ser
la oferta económica más ventajosa.
5º. Que consta informe del Ingeniero Municipal, de fecha 20 de junio de 2019, en el que se
pone de manifiesto que “Que vista la documentación presentada con nº de registro Tele2019/661 de fecha 19 de junio de 2019, por Don Antonio Valentín Brito Cabrera, en
representación de Mosaeco SL adjudicataria del contrato de servicio para la redacción del
plan de movilidad urbana sostenible municipal del Ayuntamiento de Los Realejos informa
que: La documentación presentada es acorde con lo dispuesto en las Cláusulas
administrativas particulares y las prescripciones técnicas aprobadas en la Resolución del
Alcalde Presidente 2019/579, con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público”.
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Las bases reguladoras establecen que los gastos subvencionables serán los gastos
derivados de la redacción y/o actualización de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible
por los Ayuntamientos de Canarias.

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

6e08babb729d49b2a8f579c6f8b34041001

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

27/09/2019 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

27/09/2019 SECRETARIA
Firma 1 de 2

6º. Que consta informe de supervisión del proyecto presentado, de fecha 27 de Junio
de 2019, del Arquitecto Municipal, del siguiente tenor literal:
“En relación con la petición para emitir informe de supervisión del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de Los Realejos (PMUS), el técnico que suscribe informa:
1.- La documentación se presenta con nº registro TELE - 2019 – 661 y fecha/hora
19/06/2019 por D ANTONIO VALENTIN BRITO CABRERA, en representación de
MOSAECO, SL, adjudicaría del Contrato de “SERVICIO PARA LA REDACCION DEL PLAN
DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS”, cúmpleme informar que:
2.- La redacción del PMUS ha sido financiada parcialmente conforme subvención
concedida por la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de Canarias.
3.- El equipo redactor del PMUS está compuesto por:
“Antonio Valentín Brito Cabrera.
Dirección administrativa y del contrato.
Contenido económico y financiero.
Raúl Falcón Brito.
Dirección técnica.
Contenido urbanístico.
David Reyes González.
Coordinación del Programa de Participación.
Contenido urbanístico y de participación ciudadana.
Estela Calero Luna.
Coordinación del Estudio Energético ligado al PMUS.
Contenido de ingeniería y gestión energética.
Elena Vega Cuesta.
Contenido urbanístico y de participación ciudadana.
Alexis Brito Cabrera.
Contenido medioambiental y socio-económico.
Juan José Ascanio Amigo.
Contenido en Tecnologías de la Información y Comunicación.”
4.- El contenido del Plan Movilidad de Urbana Sostenible Municipal del Ayuntamiento
de Los Realejos
“1. Marco estratégico y de planificación.
2. Ámbito de aplicación.
3. Síntesis del análisis.
4. Síntesis del diagnóstico de la situación.
5. Objetivos del PMUS.
6. Estrategia de acción.
7. Medidas.
8. Escenarios.
9. Participación ciudadana y de los actores sociales.
10. Implantación del PMUS.
11. Presupuesto y financiación.
12. Seguimiento y evaluación.
13. Anexos
13.1. Programa de participación ciudadana.
13.2. Anexo 1. Planos,
13.3. Anexo 2. Estudio energético del ahorro energético y reducción de
emisiones de CO2.
Anexo 2. Estudio energético
Estudio energético del ahorro en emisiones de CO2, tras la aplicación del
PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) en el municipio de Los Realejos en
Tenerife.”
5.- En el capítulo nº11 de Presupuesto y financiación se establece el presupuesto del
programa de actuaciones en la siguiente tabla.
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Así, el montante de las actuaciones de movilidad urbana, exclusivamente
para las partidas concretadas en este momento de redacción del PMUS, asciende a
la cantidad de 19.983.960 €.”
6.- Se emite informe por ingeniero de la GMU respecto a que la documentación
presentada es acorde con lo dispuesto en las Cláusulas Administrativas Particulares y las
Prescripciones Técnicas aprobadas en la Resolución del Alcalde-Presidente 2019/579, de
conformidad con lo establecido en 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.
7.- Se informa favorablemente de la supervisión del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Los Realejos de MOSAECO, SL.”.
7º. Que el artículo 101.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible, define a
los planes de movilidad urbana como “un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo
la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito geográfico que
corresponda, priorizando la reducción del transporte individual en beneficio de los sistemas
colectivos y de otros modos no motorizados de transportes y desarrollando aquéllos que
hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, seguridad vial y defensa del
medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los
ciudadanos. Estos planes deberán dar cabida a soluciones e iniciativas novedosas, que
reduzcan eficazmente el impacto medioambiental de la movilidad, al menor coste posible”.
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El apartado 4 y 5 respectivamente, del citado precepto legal señala que: “El contenido de los
Planes de Movilidad Sostenible incluirá, como mínimo, el diagnóstico de la situación, los
objetivos a lograr, las medidas a adoptar, los mecanismos de financiación oportunos y los
procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión y un análisis de los costes y
beneficios económicos, sociales y ambientales. Lo expuesto será igualmente exigible al
contenido de esos Planes en lo relativo a la seguridad vial. En la elaboración y revisión de
los Planes de Movilidad Sostenible a que se refiere este artículo, se garantizará la
participación pública según lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente”.
No obstante lo anterior, la implantación del plan de movilidad urbana en aquellos
aspectos en los que se requiera la ejecución de algún tipo de obra, necesitará la redacción y
aprobación del correspondiente proyecto de ejecución y la obtención de las autorizaciones
sectoriales que resulten procedentes.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

27/09/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

27/09/2019 ALCALDE

8º. Que el control interno local se estructura en torno a dos modalidades: la función
interventora y el control financiero. Tras la entrada en vigor del Real Decreto 424/2017, de
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
sector público local, no procede la fiscalización previa en cuanto los actos administrativos
propuestos no supongan fase de ejecución presupuestaria, como es el caso que nos ocupa.
9º. Que de conformidad con lo previsto en el número 5.2 B) de la parte dispositiva de la
Resolución de 12 de Diciembre de 2018 (BOCA nº 244, de fecha 18 de diciembre), se exige
a los efectos del abono de la segunda y última parte de la subvención, que supone el 25 %
de la cantidad concedida y por tanto a los efectos de la justificación de la subvención, la
aprobación del proyecto redactado por el órgano competente.
En este sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 ñ) de la Ley de Bases de
Régimen Local, corresponde en todo caso al Pleno Municipal la aprobación de los proyectos
de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando
aún no estén previstos en los presupuestos. No obstante lo anterior, de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 20 de junio de 2019, la
celebración de las sesiones ordinarias, del citado órgano colegiado han sido fijadas para el
último jueves de mes, correspondiendo por tanto la celebración de la sesión ordinaria del
mes de julio para el próximo día 25 del presente mes, habiéndose superado ampliamente en
dicha fecha, el plazo previsto para la justificación de la subvención otorgada.
Es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que preceden, esta
Alcaldía Presidencia, en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar el denominado, “PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, con un
presupuesto de ejecución material de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHETA
Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (19.983.960 €), redactado por la entidad
mercantil MOSAECO SL, como consecuencia del vencimiento del plazo de justificación de la
subvención.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de
Transportes del Gobierno de Canarias, junto con el resto de documentación requerida, a los
efectos de la justificación de la subvención otorgada al Ayuntamiento de Los Realejos para
la redacción del citado plan, en el plazo legal conferido al efecto.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en la próxima sesión que se celebre, a los efectos de su ratificación.”
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 Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1336 de 4 de julio
de aprobación del Plan de Movilidad Urbana sostenible municipal del Ayuntamiento de Los
Realejos.
PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
14. DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
2019/858, DE 6 DE MAYO RELATIVA A LA DESIGNACION A LA ENTIDAD MERCANTIL
LEGISTEL, ASESORES LEGALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L., COMO
DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS DE ESTA ENTIDAD.- Se da cuenta el Decreto
de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/858, dándose por enterados todos los miembros
presentes del Ayuntamiento Peno, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Vista la propuesta de contratación del SERVICIO PARA ADECUACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD),
con LEGISTEL, ASESORES LEGALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L. por un importe
de licitación de CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (14.950,00.-€), IGIC
no incluido, liquidado al 7%, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Informe-Propuesta de la Secretaria en funciones y de la Concejalía de
Hacienda de fecha 25 de julio de 2018, se solicitó el inicio del expediente para la
contratación del SERVICIO PARA ADECUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD), con la empresa LEGISTEL,
ASESORES LEGALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L.
2º.- A tal efecto, se ha recabado oferta de la empresa LEGISTEL ASESORES
LEGALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L., con CIF 38841953, por importe de
CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (14.950,00.-€), IGIC no incluido.
3º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria SIM
491 22706, para el ejercicio 2018 y 2019, para atender las obligaciones económicas que se
deriven para el cumplimiento del contrato.
4º.- Con fecha 22 de agosto de 2018 y nº 2018/8495 de Libro de Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia se determinó adjudicar a favor de la entidad LEGISTEL ASESORES
LEGALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L., con domicilio en Avenida Francisco La
Roche, 19, 2º (Oficina 22 y 23) 38001-Santa Cruz de Tenerife, con Código de Identificación
Fiscal nº B-38841953, la prestación del SERVICIO PARA ADECUACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD),
por un importe de CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (14.950,00.-€),
IGIC no incluido, liquidado al 7%, de conformidad con los extremos derivados de la oferta
presentada y de acuerdo con las condiciones contenidas en la referida Resolución.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
1º.- Conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 1. Los responsables y
encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los
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supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso,
cuando se trate de las siguientes entidades (…)
2º.- Considerando, en relación con el apartado anterior que el artículo 37 del
Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante, “Reglamento General de Protección de Datos” o
“RGPD”), determina que: “1. El responsable y el encargado del tratamiento designarán un
delegado de protección de datos siempre que: a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad
u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;
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3º.- Considerando que conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2018 “El
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE)
2016/679 para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o
jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de
certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación
universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en
materia de protección de datos”, condición que ha sido comprobada, conforme al contrato
adjudicado, concurre en la entidad mercantil LEGISTEL, ASESORES LEGALES DE
TELECOMUNICACIONES.
4º.- Considerando, asimismo que, conforme al artículo 36 del mismo texto legal 1. El
delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del
tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas
de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con
el objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus
competencias.
2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable
o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni
sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que
incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del
delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier
conflicto de intereses.
3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a
los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el
responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de
confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica.
4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración
relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará
inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado
del tratamiento.
5º.- Conforme al apartado 3 del referido artículo 34. “Los responsables y encargados
del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección
de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las
designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los
supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea
voluntaria”.
Visto todo lo anterior, esta Alcaldía, en ejercicio de la atribución residual conforme a la
vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, RESUELVE:
Primero.- Designar a la entidad mercantil LEGISTEL, ASESORES LEGALES DE
TELECOMUNICACIONES, S.L. como Delegado de Protección de Datos de esta Entidad,
cumplimentando el siguiente documento al objeto de comunicación a la Agencia Española
de Protección de Datos:
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DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
(DPD).
En virtud de la presente, Don MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, con DNI nº
43369204J, actuando como Alcalde-Presidente, y en nombre y representación del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, con domicilio en Avenida de Canarias, 6, Los Realejos,
Santa Cruz de Tenerife y CIF P3803100A (en adelante, “el Ayuntamiento”), en ejercicio de
los poderes que legalmente tiene conferidos, DECLARA:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

27/09/2019 SECRETARIA

Firma 2 de 2

27/09/2019 ALCALDE

1.
Que el Ayuntamiento es un organismo público, y como consecuencia de ello,
y tras haber realizado los estudios y análisis oportunos en relación a la obligatoriedad o no
de nombrar a un Delgado de Protección de Datos (en adelante, “DPD”), ello de conformidad
con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante, “Reglamento General de
Protección de Datos” o “RGPD”), así como, con el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en
adelante, “LOPDGDD”), se ha determinado que el Ayuntamiento tiene que designar a un
DPD en la medida en la que, así lo determinar el artículo 37.1.a) del RGPD, señalando que:
“1. El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de
datos siempre que: a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público,
excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;”
2.
Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto y en especial atención
al principio de responsabilidad proactiva, el Ayuntamiento debe proceder a designar a un
DPD.
3.
Que, previo examen de sus cualidades profesionales y, en particular, sus
conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos
personales, así como a su capacidad para desempeñar las funciones descritas en el artículo
39 del RGPD, según exige el artículo 37.5 de este mismo Reglamento y el artículo 35 de la
LOPDGDD, mediante la presente se designa a Legistel, Asesores Legales de
Telecomunicaciones (en adelante, “Legistel”), con CIF B-38841953, como DPD externo del
Ayuntamiento, quien desempeñará las mismas, previa aceptación de esta nueva posición y
funciones, en virtud del contrato de prestación de servicios suscrito por ambas partes a esos
efectos.
4.
Que, en todo caso, el DPD designado deberá comprometerse formalmente a
desarrollar sus funciones con plena observancia a la normativa aplicable en materia de
protección de datos personales, -manteniendo, en todo momento, un elevado nivel de ética
profesional-, así como a respetar de forma plena sus deberes de confidencialidad y de
secreto por relación a aquéllas.
5.
Que, una vez designado, el DPD deberá estar en condiciones de participar en
todas las cuestiones relativas a protección de datos personales, debiendo contar con toda la
colaboración, medios y recursos necesarios para el correcto desarrollo de sus funciones por
parte del Ayuntamiento, desarrollando sus funciones de una manera independiente en
consonancia con lo previsto en la normativa de aplicación y, específicamente, en el RGPD y
en la LOPDGDD, evitando e informando de cualquier situación que pudiera suponer un
conflicto de intereses en el correcto desempeño de sus cometidos profesionales.
6.
Que, a estos fines, el DPD es designado para todas las operaciones de
tratamiento que afecten a datos de carácter personal llevadas a cabo por el Ayuntamiento, y
deberá colaborar con la autoridad de control en los términos legalmente dispuestos por la
vigente normativa.
7.
Que, asimismo, el citado DPD deberá cooperar de igual forma con todo
responsable, personal, unidad o comité que designe el Ayuntamiento y cuya actividad
pudiera tener que ver, directa o indirectamente, con el mejor cumplimiento de la normativa
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protectora de datos personales, supervisando e informando, en todo caso, la actividad que
dicho personal, unidad/es o comité/s pudiera/n realizar en la medida en que la misma
pudiera afectar al cumplimiento de esta normativa.
8.
Que, en atención al artículo 38.3 del RGPD, el DPD designado rendirá
cuentas a los más altos niveles jerárquicos del Ayuntamiento que tengan capacidad para
adoptar y promover decisiones basadas en las recomendaciones, propuestas o
evaluaciones que aquella realice en desarrollo de dichas funciones.
9.
Que, tras su designación, por aplicación del artículo 37.7 del RGPD y 34.3 de
la LOPDGDD, se deberá comunicar formalmente su identidad y datos de contacto a la
autoridad de control competente (AEPD), a los interesados y al personal que integran el
Ayuntamiento utilizando para ello los medios más adecuados de que se disponga a tales
efectos en cada momento.
10.
Que, a los efectos de tramitar la comunicación del Delegado de Protección de
Datos y posterior registro del mismo ante la Sede Electrónica de la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD), el Ayuntamiento autoriza de forma expresa a que Legistel,
actúe como represente del Ayuntamiento para la tramitación de tal registro, a través de la
persona de Gustavo Pérez Chico con DNI 45449111F Socio Responsable de Legistel.
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Lo que se declara a todos los efectos jurídicos, en………….. a ….de ………….de
……..
Segundo.- Notificar a LEGISTEL así como a la Agencia de Protección de Datos y dar
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.”

15.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA, DEL NÚMERO 2019/732 DE 15 DE ABRIL AL 2019/1396 DE 12 DE JULIO
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.
16.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2019/36 DE 16 DE ABRIL AL
2019/68 DE 10 DE JULIO DE 2019 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO
2019/104 DE 16 DE ABRIL AL 2019/187 DE 8 DE JULIO 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.

17.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, CELEBRADAS LOS DÍAS 15, 28 Y 29 ABRIL, Y 13 Y 29 MAYO 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.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

27/09/2019 SECRETARIA

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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El Sr. Alcalde. Lo habíamos explicado ya, no recuerdo si en Comisión o en Junta
también, cuál era la propuesta de redistribuir las aportaciones plurianuales, tanto del Cabildo
como del propio ayuntamiento. Tenemos que pasar a la votación de la urgencia, en primer
lugar, y luego ya al Dictamen.

18. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por el
Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, de conformidad con el
artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente
asunto no incluido en el orden:
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18.1. PROPUESTA DE REDISTRIBUCION PLURIANUAL DE LA COFINANCIACION
DEL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA
REMODELACION Y MEJORA DE LA PLAZA VIERA Y CLAVIJO" ENMARCADO
DENTRO DEL PLAN INSULAR DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE
INTERES MUNICIPAL.- Visto el expediente relativo al proyecto de obra denominado
“Proyecto básico y de ejecución para la remodelación y mejora de la Plaza Viera y
Clavijo por importe total de 715229,66 € Euros, proyecto aprobado por Resolución de la
Alcaldía-Presidencia nº 2018/2408 de 17 de diciembre, actuación incluida en el Plan Insular
de Cooperación a las obras y servicios de interés municipal, subvencionado por dicha
Corporación Insular en la siguiente proporción:
Denominación
Remodelación y mejora de
la Plaza Viera y Clavijo
(Obra)

Presupuesto

Aportación Ayto.

Aportación Cabildo

715229,66 €

222942,80 €
(20% más
diferencia
proyecto)

492286,86 €
(80%)

Considerando que inicialmente se estimaba que el gasto dimanante de dicha
actuación se iniciará en el ejercicio 2019 y finalizara en el mismo, justificándose con carácter
previo al 31 de marzo de 2020.
Que, en relación con la aportación correspondiente al ejercicio 2019 este
Ayuntamiento se ha comprometido, a incluir en su Presupuestos la aportación anteriormente
indicada.

Propuesta de redistribución plurianual de la cofinanciación del proyecto
Presup.
Total
715.229,66

Anualidad
2019
Ayto
Cabildo
0,00

Anualidad
2020
Ayto
Cabildo

492.286,86 222.942,80

0,00
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Considerando el grado de avance del ejercicio presupuestario, , se estima oportuno y
conveniente
reformular la distribución plurianual del proyecto de obra denominado
“Remodelación y mejora de la Plaza Viera y Clavijo” enmarcado dentro del PLAN
INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS MUNICIPAL
2014-2017 en los siguientes términos:
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Total 2019-2020
Ayto

Cabildo

222.942,80 492.286,86

Considerando que se trata de un gasto de carácter plurianual al extender sus efectos
económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. En
materia presupuestaria el régimen jurídico de los gastos plurianuales se contempla en el
artículo 174 del TRLRHL y en los artículos 79 a 88 del Real Decreto 500/1990.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
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Toma la palabra Don Juan Manuel García Domínguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista, y expone que, bueno, nuestro voto en este punto va a ser
favorable, pero simplemente queremos hacer una advertencia, porque es que claro, dadas
las fechas en que estamos, en que esto no se ha adjudicado y que Realejo Alto, mayo, pues
no se puede tocar nada, es simplemente un poco el advertir qué va a pasar con las Fiestas
de mayo este año, porque es que no va haber tiempo material de la ejecución de esta obra,
entendemos, salvo que estemos en error.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Bueno, no, seguramente que para las Fiestas de este mayo
de este año no va a salir ¿no? No, pero bromas aparte, es verdad que es algo que nos
preocupa, es algo que nos preocupa, este un proyecto del Plan de Cooperación 2014-2017,
en donde ciertamente, el Cabildo, insisto, no se me ocurriría a mí pensar que alguien lo ha
hecho intencionadamente, no ha transferido los dineros en el momento que merecía,
estamos en el año 2019, con lo cual, es obvio que no estamos dentro del Plan 2014-2017, a
esto hay que sumarle pues todos los inconvenientes que hemos tenido con Patrimonio,
tampoco se me ocurriría a mí que nadie ha querido torpedear ese proyecto para evitar que
saliera adelante, pero es cierto que hemos encontrado una pared dura de roer, en el sentido
de que nos han puesto mil y un inconveniente, hemos tenido que contratar a historiadores
para que fueran a explicar el proyecto. Bueno, en definitiva, estamos en el momento en el
que estamos, la previsión es que el Pliego de Condiciones, es decir, que la adjudicación se
proceda ya en los próximos meses, vamos a ver, cuál es la oferta que se nos haga tanto en
tiempo como economía, sinceramente nos preocupa más el tiempo que la economía, y en el
sentido, esperamos pues poder estar rozando mayo con esta Plaza terminada. Advierto
también que a esta obra va colateralmente la mejora de los locales, que es una obra que
tienen que confluir las dos, porque hablamos del techo de los locales y del suelo de la Plaza,
con lo cual, son dos proyectos conjuntos que saldrán en adjudicación de dos lotes, con
adjudicación a una misma empresa, pero que estamos ahí, Rafael, no me voy a
comprometer en fechas, porque usted sabe que esto es como las armas y, por lo tanto, las
carga quien las carga. Y, por lo tanto, en ese sentido, vamos a haber si tenemos suerte y
llegamos a esa fecha, estaremos muy pendientes, es verdad que también fechas de
invierno, bueno, en fin, es decir, que es cierto que estamos en un proyecto complicadísimo,
pero esto no es echar culpas a nadie, ha sido sumamente difícil llegar al punto en el que nos
encontramos.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Reformular la distribución plurianual de la cofinanciación del proyecto de obra
denominado “Remodelación y mejora de la Plaza Viera y Clavijo (Obra)” enmarcado
dentro del PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS
MUNICIPAL 2014-2017 como gasto de carácter plurianual durante los ejercicios 2019 y 2020
por importe total de 715.229,66 Euros, en los siguientes términos:
Presup.
Total
715.229,66

Anualidad
2019
Ayto
Cabildo
0,00

Anualidad
2020
Ayto
Cabildo

492.286,86 222.942,80

0,00
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Total 2019-2020
Ayto

Cabildo

222.942,80 492.286,86

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para su
conocimiento y efectos

18.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Don Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, formula
las siguientes PREGUNTAS:
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Gracias Sr. Alcalde. Bueno, nuestra primera pregunta va los del tema del turismo
social, sabemos que hay un convenio suscrito entre este Ayuntamiento y el Cabildo, por el
cual cuarenta mayores de este municipio se han desplazado o están en estos momentos en
el Programa de Turismo sociales están en Asturias. Se nos habla de que hay, que pueden
optar a esta iniciativa por concurrencia competitiva todos los que reúnan sus requisitos y,
bueno, como desconocemos cómo es el procedimiento que se ha llevado a cabo y
queremos que, bueno, que un poco que se nos aclare, planteamos las siguientes preguntas:
1) ¿Cómo y por quién se desarrolla la selección de los beneficiarios?
2) ¿Qué criterios se utilizan para la valoración de las solicitudes presentadas?
3) ¿Si existe alguna incompatibilidad que impida participar en dicho proceso
selectivo a las personas que pudieran ser beneficiarias de las ayudas, que
mantengan relación familiar directa con los funcionarios y/o políticos encargados
de resolver el proceso selectivo?
Responde a las preguntas, D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular y expone que, bueno, la primera pregunta: ¿cómo y por quién
se desarrolla la selección? Pues por el personal de Servicios Sociales de esta Casa,
concretamente, por la jefa de Servicio. Los criterios que se utilizan pues son: la renta, hay un
tope de renta y el orden de registro de entrada de las solicitudes, en base a esos dos
criterios se hace la adjudicación de los beneficiarios, quedan exceptuados únicamente
aquellas personas que hayan recibido, pues ese viaje en convocatorias anteriores, es decir,
una persona que haya ido de viaje el pasado año pues no puede concurrir a este año, con lo
cual, esos son los requisitos que se soliciten, y si existe alguna incompatibilidad, pues en
este caso, ninguna, cualquier ciudadano de Los Realejos que cumpla con los requisitos lo
puede solicitar, solamente aquellos o aquellas que en el año anterior hayan sido
beneficiarios quedarían excluidos, son el único caso en el que quedarían excluidos o que se
pasen en los criterios de renta, nada más.
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Toma la palabra Don Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo
Municipal PSOE, entiendo entonces por tanto, que incluso los familiares con relación
directa con los encargados del proceso selectivo pueden participar.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, hombre, si es ciudadano de Los Realejos por supuesto que
sí, cuando un familiar de cualquiera de nosotros pues solicita la retirada de escombros o una
licencia de obras, no deja de ser ciudadano de Los Realejos para que se le preste un
servicio o pueda obtener, en este caso, pues una plaza de turismo porque es un ciudadano
de Los Realejos y en este caso, la selección la hace, como digo, la jefa de Servicio del Área
de Servicios Sociales, no es una selección política, en esta Casa los expedientes los
tramitan los técnicos de esta Casa, nunca los concejales, los concejales rubricamos y
damos el visto a todos aquellos expedientes que hayan sido conformados de manera
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correcta, pero sí, cualquier ciudadano de Los Realejos; sea hermano, primo de funcionarios,
políticos de esta Corporación.
Don Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, formula
las siguientes PREGUNTAS:
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Gracias Sr. Alcalde. En el Pleno que se celebró el día 27 de Septiembre del 2017, es
decir, prácticamente hace casi dos años, el punto número 11 de la Orden del Día, iba una
Proposición del Grupo Municipal Socialista que se consensuó con lo que la Asociación de
Vecinos de Icod el Alto, las Siete Cuarteles y con el grupo de teatro Medio Almud, un poco
para buscar una solución sobre pues un recinto donde se pudieran realizar actividades
teatrales y una enmienda, se enmendó por parte del Grupo de Gobierno dice, el acuerdo
casado todo en ese Pleno fue el siguiente: valorar el acuerdo único. Valorar la inclusión de
un centro cultural multidisciplinar en Icod el Alto dentro del Plan de Infraestructuras
Culturales del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, tanto la redacción como la ejecución del
proyecto en terrenos disponibles de la propia Corporación. Bueno, visto el tiempo
transcurrido y que desconocemos en qué estado ha quedado este acuerdo, pues
planteamos las siguientes preguntas:
1) ¿Se ha valorado a día de hoy por el Grupo de Gobierno la inclusión de dicho
Centro Cultural Multidisciplinar?
2) Si no ha sido así. ¿A qué impedimento se debe la no valoración?
3) Si realmente se ha valorado tal posibilidad por el Grupo de Gobierno, ¿cuál ha
sido el resultado de esa valoración?
Responde a las preguntas, D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular y expone que, bueno, como bien conoce el Plan de
Infraestructurales Culturales del Cabildo de Tenerife, es un acuerdo marco con todos los
ayuntamientos que fue aprobado, bueno, pues hace algo más de dos años, un acuerdo en el
que en su momento, cada ayuntamiento propuso una serie de inversiones, de rehabilitación
o de obra nueva en cuanto a la dotación de espacios culturales en la Isla de Tenerife. Ese
Plan no se ha vuelto a modificar, no ha habido ninguna propuesta por parte del Cabildo para
modificar la planificación de dicho Plan, es decir, aquel acuerdo que se aprobó, sigue
vigente y no se ha abierto un plazo ni periodo de modificación del mismo, yo entiendo, no lo
sé, ahora con el nuevo Gobierno Insular si continúa el trabajo que yo creo que de manera
correcta se viene haciendo de planificación de dotación de infraestructuras culturales desde
el Cabildo, creo que se hizo una labor interesante, hasta el momento se ha hecho, si no
cambian los criterios, yo entiendo que esperarán a la finalización del presente Plan, de la
ejecución de todas las obras, nosotros incluimos la rehabilitación del Teatro Cine Realejos
en la dotación económica del municipio de Los Realejos, y yo entiendo que cuando finalice
este Plan, el actual, se abrirá consultas otra vez de nuevo a los ayuntamientos para la
incorporación de nuevas infraestructuras. Pero a este momento no se ha planteado por
parte del Cabildo, una modificación de las actuaciones del Primer Plan, porque esas
actuaciones fueron aprobadas, tanto por el Pleno del Cabildo Insular, como por los
respectivos ayuntamientos y no ha habido tal modificación, con lo cual, se trasladará en el
momento de la conformación del nuevo Plan de Infraestructuras, si el nuevo Gobierno del
Cabildo así lo estima.
Toma la palabra Don Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo
Municipal PSOE, bueno, yo lo planteaba con respecto a las infraestructuras de tipo cultural
en Icod el Alto, pero me da lo mismo, es decir, lo traigo a coalición porque bueno, está ese
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acuerdo ahí y desconocíamos en qué estado continuaba ese acuerdo, pero en cuanto a
infraestructuras culturales, podríamos poner como ejemplo cualquiera de los barrios: Realejo
Alto incluso, Realejo San Agustín, es decir, que estamos, carecemos de infraestructuras de
tipo cultural, a mí, yo lo he manifestado más de una vez.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Perdone, vamos a ceñirnos a la pregunta, por favor.
Don Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, que
por lo visto que carecemos de esa infraestructura en Icod el Alto y vamos a continuar y por
añadidura en el resto del municipio.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. ¿Tiene dos ruegos?
Don Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, hay
tres preguntas más, pero las dejamos al final.
El Sr. Alcalde. Ah, vale, venga.

27/09/2019 ALCALDE

D.ª Carmen Elisa Llanos León, Concejala del Grupo Municipal PSOE, formula las
siguientes PREGUNTAS:
Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. El día 29 de junio los vecinos de La
Cruz Santa desde hace mucho tiempo vienen realizando las alfombras por la celebración del
Corpus Christi como tradición en la C/ Calzadilla y otros puntos del barrio. Este año en la C/
Calzadilla no han podido realizarlas al no estar cerrada la carretera y no tener las medidas
de seguridad oportunas, aun teniendo los permisos correspondientes registrados en tiempo
y forma.
1) ¿Era correcta la documentación presentada y los permisos solicitados?
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2) Si era correcta, ¿por qué no se cerró la carretera?
3) ¿Han recibido de alguna forma queja formal o informal por este hecho?
Responde a la pregunta, D. José Andrés Pérez Abrante, Concejal del Grupo
Municipal PP y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera
que me aclarara un poco la pregunta, porque si bien es cierto que el Corpus Christi se
celebra el 23 de junio en la Cruz Santa y va en la carretera de la C/ Real hacia la Punta,
entonces, no entiendo un poco a qué vienen las preguntas, si el Corpus se celebra el 23 de
junio, con todos los permisos y las alfombras se realizan.
Responde D.ª Carmen Elisa Llanos León, Concejala del Grupo Municipal PSOE,
me comentan los vecinos que antiguamente se celebraba siempre por la c/ Real, la calle
Real se ha quitado y se ha puesto la C/ Calzadilla, aquí tengo la documentación que se
presentó en tiempo y forma y, claro está, los vecinos de la C/ Calzadilla pues han comprado
flores, han gastado su dinero y si no se podía cerrar la calle como no se cerró, que a partir
de las cinco de la tarde se empezaba a enramar ¿por qué no se avisó a los vecinos de la
zona para que no enramaran y no se gastaran su dinero?
Toma la palabra D. José Andrés Pérez Abrante, Concejal del Grupo Municipal
PP y expone que, gracias, insisto, el Corpus Christi se celebra el 23 de junio, supongo que
esto tendrá relación de otro evento que se haya realizado el 29, el 23 de junio se realiza el
Corpus Christi en la C/ Real con la realización de alfombras y ahí se celebra todo, o sea, con
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permisos, con apertura, con cierre de días, pero el 23 de junio, el 29 de junio no hay Corpus
Christi en la Cruz Santa.
D.ª Carmen Elisa Llanos León, Concejala del Grupo Municipal PSOE, pues
entonces ha sido un mal entendido, porque es el 29 de junio.
D.ª Melissa García Dóniz, concejala del Grupo Municipal PSOE, formula las
siguientes PREGUNTAS:

Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. En el Pleno del 30 de marzo
de este año, el Grupo Municipal Socialista hacía una proposición en la que se pedía el
cumplimiento del punto del Código de buen gobierno con respecto a la participación en los
medios de comunicación municipal, incluyendo web y redes sociales para todos los grupos y
llevamos a preguntar:
1) ¿En qué estado se encuentra la redacción del protocolo?
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2) ¿Qué fecha tiene prevista el grupo de gobierno para cumplir este punto de código del
buen gobierno?
Responde la pregunta, D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular y expone que, bueno, pues como bien sabes, eso fue una
proposición que se presentó a finales del pasado mandato, hemos tomado pues posesión
hace apenas un mes y, bueno, pasadas las vacaciones, una vez que se incorpore el
personal también de prensa de esta Casa, pues estableceremos, bueno, ese reglamento de
la participación de los Grupos Políticos Municipales en los medios de comunicación, pasada
las vacaciones, sobre todo, cuando llegue el personal de prensa que tiene mucho que hablar
en este aspecto, de su descanso, ya lo presentaremos.
D.ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE, muchas gracias,
esperemos que así sea. La siguiente pregunta: en la C/ Placeres los vecinos/as nos
informan que hace varios meses hay una rotura de una tubería de agua a la altura del
transformador de luz, y por el tiempo y la cantidad que se está filtrando a través del asfalto a
la altura de la casa nº 28. Además de que por ello se esté estropeando el pavimento de la
calzada. Nos comunican que el ayuntamiento ha sido informado de la incidencia, tanto al
señor alcalde como al concejal de la zona. Se adjuntan fotografías a la pregunta y
preguntamos:
1) ¿Por qué no se ha solucionado aún?
2) Si no fuera competencia del ayuntamiento, ¿Se ha comunicado a la empresa
responsable?
Responde D. Domingo García Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular.
Buenas tardes a todos. Gracias, señor alcalde. Bueno, comentarte Melisa, que
efectivamente que se le ha informado a la empresa que lleva a cabo por la zona la red de
riego, en vistas a que han quedado con nosotros de actuar en esta zona no han actuado de
forma y tiempo, entonces nos hemos visto obligados a hacer un informe técnico, que te
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invito a que pases por la Gerencia de Urbanismo en cualquier momento, para que te
informen en el estado que está la calle, en el estado que ya se ha roto por varios sitios la
tubería y el informe técnico es quien valora como está la situación, nuestro Concejal, porque
una cosa piensa uno y otra cosa el técnico, por lo tanto, el informe ya le hará llegar en
cualquier momento a la empresa de riego y va a tener que actuar prácticamente en gran
parte de la zona de Placeres, pero que efectivamente, nosotros teníamos conocimiento
desde el primer día de la situación.
D.ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE. Bueno, pues nada,
agradecer la información, me ha quedado claro que entonces la competencia era de la
empresa que no era del ayuntamiento y nada, iremos a dar el visto al expediente. Muchas
gracias.
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D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, formula el
siguiente RUEGO:
Sí tenemos alguna que otra pregunta también oral, pero eso es al final. Solo tenemos
dos ruegos, que son los dos que se han presentado por escrito, no hay nada más ¿no?
Bueno, tanto este ruego como el siguiente nos lo han hecho llegar parte de los vecinos y los
usuarios de las Bibliotecas, concretamente, la Viera y Clavijo aquí, la de Realejo Alto, nos
hablan de que hay, creo que en la planta baja, lo desconozco porque yo no suelo usar la
biblioteca, pero creo que hay unas máquinas expendedoras de bebidas o de golosinas y
creo que es de refrescos, de chucherías, y cuando los usuarios hacen uso de ellas, creo que
hacen ruido, hacen bastante ruido a los usuarios que están dentro de la biblioteca. Y era un
poco, si se pusiera a poner remedio a esta anomalía, porque eso nos ha llegado por varias
fuentes.
Y la siguiente también, como decía anteriormente, viene también de los usuarios de la
Sala de Estudios de Artes Rafael Yanes, nos dicen que si había alguna manera de hacer
algún tipo de reserva de aparcamientos, sabemos la dificultad con la que contamos, también
hay un parking allí en las inmediaciones, no sé, igual llegar a algún convenio o ver la
posibilidad de hacer algún tipo de reserva para los que acuden a la sala.
PREGUNTAS ORALES PARA EL PRÓXIMO PLENO
Toma la palabra D. Juan Manuel García Domínguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Una oral. Dado la limitación que tenemos a la hora de presentar
preguntas por escrito, claro, el límite son cinco según el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de este Ayuntamiento, pues no nos queda más remedio que hacer esta
oral. El 19 de mayo del 2017, por la compañera del Grupo Socialista, en su momento, Elena
García Hernández, se presentó para su aprobación a este Pleno, en el Pleno de ese
momento, una proposición relativa a las mejoras de accesibilidad a la playa del Socorro y
entre ellas se ponía literalmente lo siguiente: en el último tramo de la carretera que discurre
sobre el talud de considerable altura, el peatón se encuentra protegido por unas barandillas
que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias, como por ejemplo, que no quepa
una persona entre los barrotes o que las mismas no sean escalables. Por todo, dada esa
deficiencia que ya denunciábamos en ese momento, por el Grupo Municipal Socialista, en
ese momento se propuso, entre otros, la adopción de los siguientes acuerdos: cambiar las
barandillas del último tramo de la carretera por otras que cumplan las medidas de seguridad
necesarias, y realizar el acerado en toda la carretera desde la Hacienda de las Cuatro
Ventanas hasta la playa. Pues han pasado dos años, la situación ha ido empeorando, ya
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sabemos todos el estado en que están los accesos a la playa, incluso, pues analizando este
asunto, hemos visto también que por parte, en su momento, del Grupo de Izquierda Unida
Canaria también se presentaron en distintos Plenos, pues iguales proposiciones o en igual
sentido. Ya sabemos que en el mes de abril, ya por este Grupo de Gobierno se anunció que
se había aprobado un proyecto de sustitución integral de las barandas y del acerado de la
carretera, estaban presupuestadas en 117.579 euros, también somos conocedores de que
ha habido dificultades con la adjudicación de esta obra y que se ha dilatado en el tiempo,
pero claro, ahora nos encontramos con una situación nueva, y es que, dada la situación de
deterioro, se han colocado unas barandas, unas vallas adosadas a las que ya estaban
deterioradas y no están ancladas al suelo y se han agarrado con una especie de bridas de
plástico, con lo cual, entendemos que el peligro es mayor, porque claro, si entendemos que
pueda haber cierta seguridad, pues es todo lo contrario. Todo esto nos lleva a presentar
estas tres preguntas siguientes:
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:03 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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1) ¿El vallado provisional ha sido colocado por el Ayuntamiento directamente o por
medio de alguna empresa adjudicataria de la obra del vallado?
2) Tanto si ha sido colocado por la valla por el Ayuntamiento directamente como si ha
sido contratado una empresa, ¿ese vallado figura con todas sus características en el
proyecto y en el plan de seguridad de la misma?
3) ¿Qué técnico municipal es el responsable de que se haya autorizado, supervisado y
firmado la colocación de esa valla y el sistema de atado con las bridas utilizadas?
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