SESIÓN PLE2020/8
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIOCELEBRADA POR EL PLENO EL
DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2020.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:10 horas, del día 29 de
octubre de 2020, 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. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª
CAROLINA
ÁNGELES
TOSTE
HERNÁNDEZ
D. JOSE ANDRES PEREZ ABRANTE
D.ª CARMEN ROSA PEREZ GONZALEZ
D.ª MACARENA HERNANDEZ GONZALEZ
D. JOSE DAVID CABRERA MARTIN
D.
MIGUEL
AGUSTÍN
GARCÍA
RODRÍGUEZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN
D. JUAN MANUEL GARCIA DOMINGUEZ
D.ª MARIA MELISA GARCIA DONIZ
D. TANAUSU LORENZO DIAZ
D.ª MARIA ISABEL PEREZ EXPOSITO

DON
JOSÉ
HERNÁNDEZ,

BENITO

DÉVORA

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

Sra. Secretaria Accidental:
D.ª MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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Sr. Interventor Accidental:
D.

FRANCISCO

RODRÍGUEZ

PÉREZ

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2020.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes.
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2. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR A DON
FELICIANO MESA HERNÁNDEZ POR VULNERACIÓN DE LA ORDENANZA DE
PROTECCION DE ANIMALES.- Vistas reiteradas denuncias de la Policía Local y de
vecinos en relación con perrera en Calle El Andén de este término municipal, conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Con fecha 21 de septiembre de 2016 por el Subinspector Jefe de la Policía Local
se formuló denuncia en relación con las molestias ocasionadas por unos perros ubicados en
una perrera en Calle El Andén en la que los animales se encontraban en malas condiciones.
Dicha denuncia complementa otra anterior de 29 de noviembre de 2014
2.- Con fecha 15 de noviembre de 2016 por la Policía Local se interviene a
requerimiento de una vecina por las molestias ocasionadas por la perrera que se encuentra
ubicada frente a su domicilio.
3.- Con fecha 23 de febrero de 2018 se emite informe nuevamente por la Policía
Local donde se informa que la perrera tiene aproximadamente unos 25 perros, resultando
propietario de la misma Don Feliciano Mesa Hernández.
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4.- Con fecha 7 de agosto de 2018 y 28 de agosto de 2018 se presentan sendas
denuncias por vecinos respecto al mal olor de la perrera y los continuos ladridos
5.- Con fecha 8 de octubre vuelve a emitirse nuevo informe por la Policía Local
comprensivo de las circunstancias de la perrera así como de las obras realizadas sin que
conste autorización alguna.
6.- Con fecha 11 de octubre de 2018 y nº 2018/1839 se emite resolución confiriendo
audiencia a D. Feliciano Mesa Hernández para que en el plazo de quince días manifieste
lo que estime por conveniente indicando además que no han podido comprobar “in situ” el
estado de los canes “porque su propietario les impidió el paso al mismo”.
7.- Con fecha 10 de diciembre de 2018 por D. Feliciano Mesa Hernández se
presenta escrito indicando que “ya se han solucionado los problemas y la situación de los
animales no genera molestias a los vecinos ya que están en las condiciones higiénico
sanitarias debidas”.
8.- Con fecha 14 de enero de 2019 se reitera nuevo informe de la Policía Local sobre
ladridos continuos en la perrera.
9.- Con fecha 17/12/2020 por Resolución de la Alcaldía nº 2019/2276 se dispone la
incoación de expediente sancionador a D. Feliciano Mesa Hernández designándose en la
misma a Instructora y Secretaria del mismo.
10.- Durante la tramitación del expediente, se han realizado las actuaciones
correspondientes, formulándose por la Instructora la propuesta de Resolución que a
continuación se transcribe:
“Quien suscribe, en calidad de Instructora del expediente sancionador incoado a
DON FELICIANO MESA HERNANDEZ, por presunta comisión de faltas tipificadas en la
Ordenanza de tenencia de animales de Los Realejos, y a la vista de las actuaciones
practicadas, procedo a formular la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION
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ANTECEDENTES
1.- Con fecha 21 de septiembre de 2016 por el Subinspector Jefe de la Policía Local se
formuló denuncia en relación con las molestias ocasionadas por unos perros ubicados en
una perrera en Calle El Andén en la que los animales se encontraban en malas condiciones.
Dicha denuncia complementa otra anterior de 29 de noviembre de 2014
2.- Con fecha 15 de noviembre de 2016 por la Policía Local se interviene a requerimiento de
una vecina por las molestias ocasionadas por la perrera que se encuentra ubicada frente a
su domicilio.
3.- Con fecha 23 de febrero de 2018 se emite informe nuevamente por la Policía Local
donde se informa que la perrera tiene aproximadamente unos 25 perros, resultando
propietario de la misma Don Feliciano Mesa Hernández.
4.- Con fecha 7 de agosto de 2018 y 28 de agosto de 2018 se presentan sendas denuncias
por vecinos respecto al mal olor de la perrera y los continuos ladridos
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5.- Con fecha 8 de octubre vuelve a emitirse nuevo informe por la Policía Local comprensivo
de las circunstancias de la perrera así como de las obras realizadas sin que conste
autorización alguna.
6.- Con fecha 11 de octubre de 2018 y nº 2018/1839 se emite resolución confiriendo
audiencia a D. Feliciano Mesa Hernández para que en el plazo de quince días manifieste lo
que estime por conveniente indicando además que no han podido comprobar “in situ” el
estado de los canes “porque su propietario les impidió el paso al mismo”.
7.- Con fecha 10 de diciembre de 2018 por D. Feliciano Mesa Hernández se presenta escrito
indicando que “ya se han solucionado los problemas y la situación de los animales no
genera molestias a los vecinos ya que están en las condiciones higiénico sanitarias
debidas”.
8.- Con fecha 14 de enero de 2019 se reitera nuevo informe de la Policía Local sobre
ladridos continuos en la perrera.
9.- Con fecha 17 de diciembre y nº 2019/2276 del Libro de Resoluciones de la AlcaldíaPresidencia se inicia expediente sancionador por la presunta comisión de faltas graves
tipificadas en la Ordenanza de tenencia de animales de Los Realejos que a continuación se
indican:
El mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones
indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, e inadecuadas para la práctica de los
cuidados y atenciones precisas, según especie y raza
Utilizar habitáculos o jaulas para los animales de compañía que no reúna los
requisitos establecidos en el artículo de habitáculos y jaulas de los animales de compañía de
la presente Ordenanza
No colaborar con la autoridad municipal para la necesaria obtención de datos y
antecedentes sobre los animales de que se trate y la negativa a la realización de la visita
domiciliaria por parte de los/as agentes o inspectores/as.
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO
Las actuaciones llevadas a cabo por esta Instructora, asistida por la Secretaria, en orden a
la determinación, conocimiento y comprobación de los referidos hechos y en particular a
recabar aquéllas pruebas que conduzcan a su esclarecimiento y, en su caso, a la
determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción, han sido las siguientes:
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I.- ACTUACIONES PREVIAS A LA FORMULACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS
1.- REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA AL INCULPADO
Cursado en fecha: 10/01/2020
Fecha de emplazamiento: 23 de enero de 2020 a las 09:00
Lugar: sala de prensa
Resultado: El presunto infractor ASISTE A LA COMPARECENCIA
Soporte documental: Se levanta acta de la comparecencia suscrita que se suscribe por la
Instrucción, el presunto inculpado y la Secretaria del expediente.
II.- FORMULACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS
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I.- Con fecha 2 de marzo se formuló por esta Instrucción el correspondiente pliego de cargos
que fue notificado y en el que se recoge lo siguiente:
El mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones
indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, e inadecuadas para la práctica de los
cuidados y atenciones precisas, según especie y raza
Utilizar habitáculos o jaulas para los animales de compañía que no reúna los
requisitos establecidos en el artículo de habitáculos y jaulas de los animales de compañía de
la presente Ordenanza
No colaborar con la autoridad municipal para la necesaria obtención de datos y
antecedentes sobre los animales de que se trate y la negativa a la realización de la visita
domiciliaria por parte de los/as agentes o inspectores/as.
Dichas faltas podrían ser sancionadas en caso de ser acreditadas y probadas con sanción
de multa de 90,00 hasta 200,00 además de la incautación de los animales
En virtud, a tenor de lo preceptuado, se le concedió un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la recepción del para presentar las alegaciones que considere
convenientes a su defensa y aportar los datos, documentos u otros elementos de juicio que
considere pertinentes, debiendo solicitar en este trámite, si lo estima conveniente, la práctica
de las pruebas que para su defensa crea necesarias, con indicaciones de los medios de los
que debiera valerse.
III.- PRESENTACIÓN POR EL PRESUNTO INFRACTOR DEL PLIEGO DE DESCARGOS
El presunto inculpado ha presentado informe veterinario de la asistencia a los animales asi
como escrito que ha de ser calificado como pliego de descargos en el que manifiesta haber
realizado obras de construcción de habitáculos para albergar a los perros para mejorar su
situación.

Se realizan las siguientes pruebas:
-

Testifical de Dª Miriam González López, vecina del lugar donde se encuentran los
animales realizada el día 26 de junio de 2020 y en la que se ratifica en las molestias
por ladridos y malos olores causados por los animales. Consta acta de la misma
Admisión del informe veterinario acreditativo de la asistencia los animales aportado
por el presunto infractor
Visita a las instalaciones realizada el día 8 de agosto a las instalaciones sitas en el
Andén de la que obra Acta en el expediente de su razón.
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IV.- APERTURA DEL PERÍODO DE PRUEBA
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Asimismo, se realiza actuación complementaria solicitando la ratificación por parte de uno
de los Policías locales actuantes (al encontrarse el otro en situación de jubilación)
confirmatorio de la negativa por parte de D. Feliciano Mesa Hernández a acceder al lugar el
11 de octubre de 2018
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V.- Los hechos referidos, que no han sido desvirtuados, son constitutivos de los hechos
referidos, podrían ser constitutivos de las siguientes faltas contenidas en la Ordenanza
Municipal de tenencia de animales de los Realejos:
El mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones
indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, e inadecuadas para la práctica de los
cuidados y atenciones precisas, según especie y raza
Utilizar habitáculos o jaulas para los animales de compañía que no reúna los
requisitos establecidos en el artículo de habitáculos y jaulas de los animales de compañía de
la presente Ordenanza
No colaborar con la autoridad municipal para la necesaria obtención de datos y
antecedentes sobre los animales de que se trate y la negativa a la realización de la visita
domiciliaria por parte de los/as agentes o inspectores/as
Ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal sobre
tenencia de animales de Los Realejos según el cual 1. La tenencia de animales en viviendas
y otros inmuebles de núcleos residenciales o zonas residenciales aisladas o unifamiliares o
aledaños queda condicionada a las circunstancias higiénicas óptimas de su alojamiento, a la
ausencia de riesgos sanitarios y a la inexistencia de peligros o molestias para los/as
vecinos/as u otras personas. En cualquier caso, en el supuesto de perros y gatos, su
número total no podrá superar los tres (3) animales sin la correspondiente autorización de
los Servicios Municipales competentes de esta Corporación pudiéndose, incluso, previo
informe de dichos Servicios, restringirse dicho número en atención a las condiciones de
alojamiento del animal o de posibles molestias al vecindario. Todo ello sin perjuicio de las
acciones judiciales que los/as interesados/as estimen oportuno.
Por su parte, el artículo 29 dedicado a los habitáculos de los animales dispone lo siguiente:
“1. Los habitáculos de los animales que vivan en el exterior deberán estar construidos con
materiales que aíslen tanto del calor como del frío, protegiéndoles de la lluvia, el sol y demás
inclemencias del tiempo. Estos habitáculos serán lo suficientemente amplios de tal manera
que el animal quepa holgadamente, pudiendo permanecer en pie, así como darse la vuelta.
Asimismo, deberán ser higienizadas y desinfectadas con la frecuencia precisa.
2. Las jaulas de los animales de compañía deberán tener las dimensiones que estén en
consonancia con sus necesidades fisiológicas o etológicas.

4. Si el animal no habita dentro de la vivienda deberá contar con lo establecido en el
apartado 1. en todo caso, no podrá permanecer atado permanentemente, procurándole un
recinto cerrado con las adecuadas medidas de seguridad e higiene.
5. En caso de no poder ejercer sobre los animales una adecuada vigilancia se prohíbe la
estancia de animales en terrazas, patios o jardines en horario nocturno, debiendo pasar la
noche en el interior de la vivienda o de su alojamiento con el objeto de evitar la posibilidad
de producir molestias a los/as vecinos/as.
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3. Se prohíbe tener alojados a los animales de compañía en un lugar sin ventilación, sin luz
o en condiciones climáticas extremas. La retirada de los excrementos y de los orines se ha
de hacer de forma cotidiana, manteniendo, en todo caso, el alojamiento limpio, desinfectado
y desinsectado convenientemente.

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

9b62c8b1cf9d43568618d27188f0f4c2001

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

Y por último, el Artículo 23 relativo a la Confiscación de los animales de compañía dispone
indica que “1. El incumplimiento, reiterado o no, de las obligaciones o prohibiciones
establecidas en los artículos anteriores de este Capítulo, podrá dar lugar a la instrucción del
oportuno expediente sancionador.
2. La Autoridad Municipal podrá confiscar los animales de compañía si hubiera indicios de
que se les maltrata, tortura, si presentaran síntomas de agresión física o desnutrición o si se
encontraran en instalaciones indebidas. Además, podrán confiscarse aquellos animales de
compañía que manifestaran síntomas de un comportamiento agresivo y peligrosos para las
personas, o los que perturben de forma reiterada la tranquilidad y descanso de los/as
vecinos/as
VI.- A la citada infracción, le podría corresponder
euros además de la incautación de los animales.

la sanción de multa de 90,01 a 200,00

Pero para proponer la sanción ha de tenerse en cuenta, conforme a la Ordenanza la
concurrencia de los siguientes factores:
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a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida: Se
advierte un grado máximo en este apartado dado que los animales se encuentran
incómodos, en un lugar inadecuado sin medidas exigidas, lo que supone ladridos constantes
con molestias para los vecindarios, además de que la visita realizada advierte, según acta
que consta, la realización de vertidos de orines y heces a un pozo de fabricación “casera”
sin control sanitario alguno.
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción: No
consta que el presunto infractor haya tenido ánimo de lucro o haya obtenido beneficio
alguno con sus conductas
c) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones: No consta reiteración o
reincidencia teniéndose en cuenta además, que, salvo la primera negativa a los agentes de
la autoridad que se considera probada, durante la tramitación del expediente e incluso con
anterioridad la conducta del presunto infractor ha sido colaborativa.
VII.- A la vista de todo lo anterior, y considerando que los hechos referenciados son
constitutivos de incumplimientos de la Ordenanza municipal, esta Instrucción propone que la
sanción a imponer sea de MULTA DE CIENTO VEINTE EUROS (120,00 €) además de la
INCAUTACION DE LOS ANIMALES
VIII.- Notificar al interesado la presente propuesta de Resolución para que pueda, en el
plazo de diez días hábiles, alegar cuando considere conveniente en su defensa.
IX.- Oído el expedientado o, en su caso, transcurrido el plazo sin alegación alguna, se
remitirá con carácter inmediato el expediente completo al Alcalde, para que, previo examen
del expediente o, en su caso, la realización de las diligencias que considere necesarias,
proceda a dictar la oportuna Resolución.
Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos, recordándose que la presente
información está sujeta a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”.
11.- Con fecha 3 de septiembre se dio traslado de la referida propuesta de
resolución al interesado, el cual presenta con fecha 14 de septiembre y nº 2020/8840
escrito en relación con un pozo de aguas fecales que nada tienen que ver con este
expediente sancionador (sin perjuicio de que se analizará la denuncia) aparte de un
reportaje fotográfico del lugar donde se encuentran los animales que resulta innecesario
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puesto que se realizó, como prueba, visita al lugar tal y como consta en la propuesta de
resolución.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 8/1991, de 30
de abril, de protección de los animales “1. El poseedor de un animal y, subsidiariamente, su
propietario, serán responsables por las molestias que aquel ocasione al vecindario así como
por los daños y emisiones de excretas en las vías y espacios públicos.
2. Los Ayuntamientos, mediante las correspondientes ordenanzas municipales,
regularán el régimen de infracciones y sanciones de los supuestos comprendidos en el
apartado anterior”
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SEGUNDA.- Por su parte, el artículo 2 del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los
Animales y se desarrollan otros aspectos relacionados con los mismos dispone en su
Artículo 2 que “En particular, los ayuntamientos deberán ejercer, en los términos
establecidos en la Ley 8/1991 y el presente Decreto, las siguientes funciones:
a) Aprobar las Ordenanzas municipales que regulen lo relativo a:
- Molestias que ocasionen los animales al vecindario.
- Las condiciones a que alcanza la prohibición legal establecida en el artº. 8 de
la Ley 8/1991, atendiendo tanto a la seguridad de las personas cuanto a la
protección de los animales utilizados. - Atención y vigilancia adecuada a los
animales.
- Prohibición de acceso de los animales a personas, animales o cosas.
- Deterioro de vías y espacios públicos por los animales.
- Identificación de animales.
- Acceso de animales a transportes públicos y lugares públicos.
- Aceptación de animales de compañía en vehículos “autotaxis”, conforme lo
establecido en el Reglamento nacional de servicios de transportes en
automóviles ligeros
TERCERA.- Considerando lo dispuesto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal
sobre tenencia de animales de Los Realejos según el cual 1. La tenencia de animales en
viviendas y otros inmuebles de núcleos residenciales o zonas residenciales aisladas o
unifamiliares o aledaños queda condicionada a las circunstancias higiénicas óptimas de su
alojamiento, a la ausencia de riesgos sanitarios y a la inexistencia de peligros o molestias
para los/as vecinos/as u otras personas. En cualquier caso, en el supuesto de perros y
gatos, su número total no podrá superar los tres (3) animales sin la correspondiente
autorización de los Servicios Municipales competentes de esta Corporación pudiéndose,
incluso, previo informe de dichos Servicios, restringirse dicho número en atención a las
condiciones de alojamiento del animal o de posibles molestias al vecindario. Todo ello sin
perjuicio de las acciones judiciales que los/as interesados/as estimen oportuno ejercitar ante
los Tribunales Ordinarios en defensa de sus derechos e intereses legítimos.
(…)
2. Corresponderá a la Concejalía competente en materia de Sanidad la gestión de
las acciones pertinentes y, en su caso, la iniciación del oportuno expediente para el desalojo
de los animales en el supuesto incumplimiento de lo preceptuado en este artículo.
Asimismo, el artículo 29 dedicado a los habitáculos de los animales dispone lo
siguiente:
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“1. Los habitáculos de los animales que vivan en el exterior deberán estar construidos con
materiales que aíslen tanto del calor como del frío, protegiéndoles de la lluvia, el sol y demás
inclemencias del tiempo. Estos habitáculos serán lo suficientemente amplios de tal manera
que el animal quepa holgadamente, pudiendo permanecer en pie, así como darse la vuelta.
Asimismo, deberán ser higienizadas y desinfectadas con la frecuencia precisa.
2. Las jaulas de los animales de compañía deberán tener las dimensiones que estén en
consonancia con sus necesidades fisiológicas o etológicas.
3. Se prohíbe tener alojados a los animales de compañía en un lugar sin ventilación, sin luz
o en condiciones climáticas extremas. La retirada de los excrementos y de los orines se ha
de hacer de forma cotidiana, manteniendo, en todo caso, el alojamiento limpio, desinfectado
y desinsectado convenientemente.
4. Si el animal no habita dentro de la vivienda deberá contar con lo establecido en el
apartado 1. en todo caso, no podrá permanecer atado permanentemente, procurándole un
recinto cerrado con las adecuadas medidas de seguridad e higiene.
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5. En caso de no poder ejercer sobre los animales una adecuada vigilancia se prohíbe la
estancia de animales en terrazas, patios o jardines en horario nocturno, debiendo pasar la
noche en el interior de la vivienda o de su alojamiento con el objeto de evitar la posibilidad
de producir molestias a los/as vecinos/as.
6. Se prohíbe la estancia permanente de los animales en cualquier tipo de vehículo”
CUARTA.- En este sentido, examinada la precitada Ordenanza resulta que consta
en el artículo 22 como prohibición general que “ Con independencia de las acciones u
omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o administrativo, recogidas en la
legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido, y dará lugar a la incoación de
expediente administrativo y, en su caso, la correspondiente sanción:
(…)
e) Mantener los animales en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico
sanitario o inadecuado para la práctica de los cuidados y la atención necesaria de acuerdo a
sus necesidades etiológicas según especie y raza”
QUINTA.- Considerando además que conforme a la precitada Ordenanza en su
Artículo 23 relativo a la Confiscación de los animales de compañía dispone que “1. El
incumplimiento, reiterado o no, de las obligaciones o prohibiciones establecidas en los
artículos anteriores de este Capítulo, podrá dar lugar a la instrucción del oportuno
expediente sancionador.
2. La Autoridad Municipal podrá confiscar los animales de compañía si hubiera indicios de
que se les maltrata, tortura, si presentaran síntomas de agresión física o desnutrición o si se
encontraran en instalaciones indebidas. Además, podrán confiscarse aquellos animales de
compañía que manifestaran síntomas de un comportamiento agresivo y peligrosos para las
personas, o los que perturben de forma reiterada la tranquilidad y descanso de los/as
vecinos/as.
3. La Autoridad Municipal, en relación con el apartado anterior, podrá trasladarlos a un
centro adecuado con cargo a los/as propietarios/as y/o tenedores/as de los animales,
incluyéndose la manutención. Asimismo, podrá adoptar las medidas adicionales que se
consideren necesarias.
Todo ello sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el Régimen Sancionador de esta
Ordenanza”
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SEXTA.- Considerando además que conforme a la precitada Ordenanza constituyen
infracciones graves:
-

El mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones
indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, e inadecuadas para la práctica
de los cuidados y atenciones precisas, según especie y raza
Utilizar habitáculos o jaulas para los animales de compañía que no reúna los
requisitos establecidos en el artículo de habitáculos y jaulas de los animales de
compañía de la presente Ordenanza
No colaborar con la autoridad municipal para la necesaria obtención de datos y
antecedentes sobre los animales de que se trate y la negativa a la realización de la
visita domiciliaria por parte de los/as agentes o inspectores/as.

SEPTIMA.- Considerando que el inicio del procedimiento sancionador corresponde a
la Alcaldía-Presidencia, correspondiéndole la competencia de imposición de sanción al
Excmo. Ayuntamiento Pleno conforme al artículo 84 de la Ordenanza, en caso de que quede
probado la comisión de infracción tipificada como grave.
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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:
PRIMERO.- Considerar responsable a D. Feliciano Mesa Hernández
de los
siguientes incumplimientos tipificados como infracciones graves de la Ordenanza Municipal
sobre tenencia de animales de Los Realejos:
-

El mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones
indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, e inadecuadas para la práctica
de los cuidados y atenciones precisas, según especie y raza
Utilizar habitáculos o jaulas para los animales de compañía que no reúna los
requisitos establecidos en el artículo de habitáculos y jaulas de los animales de
compañía de la presente Ordenanza
No colaborar con la autoridad municipal para la necesaria obtención de datos y
antecedentes sobre los animales de que se trate y la negativa a la realización de la
visita domiciliaria por parte de los/as agentes o inspectores/as.
-

TERCERO.- El importe de la antedicha sanción, deberá hacerse efectivo en la
cuenta bancaria y plazos que a continuación se señalan:
Cuenta corriente de Ingreso: 21009169012200117618
Entidad Bancaria: CaixaBank
Plazos de Ingreso: Los previstos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, contados a partir de la recepción del presente
requerimiento.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

27/11/2020 SECRETARIA

SEGUNDO.- Imponer la siguiente sanción por la comisión de las anteriores
infracciones: CIENTO VEINTE EUROS (120,00 €) además de la INCAUTACION DE LOS
ANIMALES conforme a la graduación contenida en la propuesta de resolución
transcrita en la parte expositiva de la presente.
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 Si la notificación de la presente Resolución se produce entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
 Si la notificación se produce entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente
Justificante del Pago: Una vez realizado el pago requerido se remitirá a la Tesorería de
esta Entidad copia del resguardo del ingreso realizado (Fax: 922341783)
Advertencia Se advierte a esa empresa que de no efectuar el pago al vencimiento del
plazo otorgado se procederá a su cobro por vía de apremio, con los recargos, intereses y
costas que procedan de acuerdo con la legislación vigente o, en su caso, a la afección de
la garantía definitiva constituida.
CUARTO.- Notificar la presente Resolución a D. Feliciano Mesa Hernández,
Servicios económicos y a todos aquéllos que resultasen interesados en el expediente, para
su conocimiento y efectos.
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3. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Con base
en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Con fecha 30 de julio de 2020 se aprobó, mediante acuerdo plenario, Proposición
presentada por D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del grupo municipal socialista,
relativo a la asistencia a órganos colegiados de forma telemática, adoptándose por
unanimidad, el siguiente acuerdo: Realizar los cambios normativos necesarios para permitir
la convocatoria de las reuniones de los órganos colegiados de forma mixta: presencial y
telemática y convocar las reuniones en esta modalidad.
II.- Se ha elaborado, en consonancia con el anterior acuerdo, modificación del
Reglamento Orgánico, concretamente, en sus artículos 49, 50 y 65
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS

a. Ordenanzas y bandos”
II.- Considerando lo dispuesto en Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19 que introduce en su Disposición Final Segunda la
modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local con el fin de adoptar medidas conducentes a garantizar el funcionamiento
democrático y eficaz de las Entidades Locales. Esta modificación supone la introducción de
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I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
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un nuevo apartado 3, al artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL), y cuyo tenor literal es el siguiente:
«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de
grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las
sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la
concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les
sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse,
celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y
telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio
español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la
comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios
necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda
legalmente en cada caso»
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III.- En supuesto ordinarios, habría de preguntarse si cabe también, en línea con el
acuerdo plenario adoptado el 30 de julio, permitir la asistencia telemática de los miembros
corporativos en otros supuestos distintos a los mencionados en el artículo de la LRBL
anteriormente transcrito.
En este sentido, el artículo 17.1 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (LRJSP) dispone lo siguiente:
«Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones,
adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su
reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.
En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos,
considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros
o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas
se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la
disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos
entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y
las videoconferencias».
Esta Ley se aplica al sector público que comprende las Entidades que integran la
Administración Local (artículo 2.1.c), lo que posibilitaría aprobar la asistencia telemática y el
voto a distancia de forma telemática, a través de videoconferencia, audioconferencia, etc.
Sin embargo, debemos acudir a la disposición adicional 21ª de la LRJSP que indica
lo siguiente respecto a los órganos colegiados de gobierno:
«Las disposiciones previstas en esta Ley relativas a los órganos colegiados no serán de
aplicación a los órganos Colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados de
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Por tanto, se permite que las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales
puedan llevarse a cabo por medios electrónicos y telemáticos, cuando concurran situaciones
excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que
impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen
presencial de las sesiones
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Gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos colegiados de gobierno de las
Entidades Locales».
´
Como se advierte, esta Disposición Adicional 21ª excluye de aplicación obligatoria de
ciertas disposiciones, pero no lo prohíbe, por lo que el principio de autonomía local permitirá
a las Entidades Locales adoptar estos sistemas si lo consideran conveniente.
Así pues, el Ayuntamiento podrá establecer una regulación para la celebración de las
sesiones de forma telemática, bien por videoconferencia o por audioconferencia. Y esta
asistencia telemática la podrá establecer para los supuestos que estime conveniente,
donde la asistencia presencial no se pueda dar o se encuentre gravemente dificultada.
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Si bien es cierto que en el artículo 17 citado no se expresan con claridad los supuestos
en que se puede asistir telemáticamente a una sesión de un órgano colegiado, y votar
telemáticamente, lo bien cierto es que ello tampoco puede indicar que en todos los casos se
puedan celebrar de esta forma las sesiones.
Así, cuando se trata de órganos colegiados, Alcalde y Concejales deben participar en
las deliberaciones y adoptar sus decisiones de forma colegiada, pues todos integran la labor
de gobierno. El debate y deliberación previa, que se da en toda decisión colegiada, y la
forma en que se desenvuelve, es tanto más relevante cuanta mayor importancia revisten las
funciones del órgano en cuestión. No será lo mismo celebrar o votar una moción de censura
o la investidura de un Alcalde a distancia que ejercer la labor ordinaria de control y
fiscalización.
Por tanto, la importancia que reviste la interrelación directa e inmediata en los
procesos deliberativos será más acusada cuanto más trascendente sea el asunto. De ahí,
que la STC 19/2019 entienda que “solo de este modo (en alusión a la celebración presencial
de sesiones) se garantiza que puedan ser tomados en consideración aspectos que
únicamente pueden percibirse a través del contacto personal”. Sin embargo, lo
verdaderamente relevante si percibe en el FJ6 de la STC 45/2019 cuando indica que “Al no
reservar la participación telemática a casos justificados, excepcionales y con las
oportunas garantías, sino, por el contrario, asimilar indiscriminadamente la reunión a
distancia con la presencial, se desconoce el principio subyacente al art. 97
CE (…) conforme al cual el recto ejercicio de las funciones que corresponden al
Gobierno exige que sus reuniones sean, en general, presenciales”.
Así pues, el Tribunal Constitucional declara acorde con el artículo 97 de la CE que la
participación de los órganos colegiados de gobierno pueda realizarse telemáticamente. Es
cierto que matiza que “en general” las reuniones deben ser presenciales. Proscribe, por
tanto, una regulación que permita reunirse a distancia sin mediar “casos justificados,
excepcionales y con las oportunas garantías”. El límite, pues, en sus propias palabras, está
en entender vedado “asimilar indiscriminadamente la reunión a distancia con la presencial”.
Por otro lado, sea cual sea el sistema que se adopte, debe garantizarse claramente la
identificación del interviniente, para que no haya duda alguna de su identidad, así como de
su libertad a la hora de emitir el voto.Debe establecerse asimismo la forma de emitir dicho
voto, que puede ser a través de la firma electrónica para que no haya dudas de la identidad,
aunque si se establece el sistema de videoconferencia donde el Concejal que asiste a
distancia puede ser visto a través de una pantalla por el público asistente y por el resto de
miembros de la Corporación, el voto puede ser ordinario a mano alzada.
Y por último debe garantizarse el mantenimiento del quórum durante toda la sesión,
aunque los Concejales asistan a distancia.
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Lo que sí entiende la doctrina es que debe tenerse claro es que una vez aprobados los
requisitos para la celebración de las sesiones plenarias a distancia, deben cumplirse en todo
caso los mismos íntegramente para su válida celebración.
IV.- Respecto al procedimiento para la aprobación de la modificación del Reglamento,
se ha de acomodar a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley
11/1999, de 21 de abril, según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento
Pleno y por mayoría simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de
los interesados por el plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario,
se resolverán las reclamaciones y sugerencias por el Pleno también por mayoría simple
aprobando el texto de la Ordenanza de forma definitiva.
Abierto turno de intevenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde, comentando que en Junta de Portavoces se realizo
una enmienda a este punto, que a continuación se transcribe:
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“Artículo 3.- Principios reguladores.
1.- Los principios contenidos en los artículos 9, 103, 106 y 140 de la Constitución, tal como
se desarrollan en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, son los que inspiran
las normas de este Reglamento. Cualquier interpretación de las mismas deberá realizarse
según aquellos principios, y de conformidad con lo establecido en el 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, Ley 7/2015 de 1 de abril, de
los Municipios de Canarias y en el resto de legislación vigente aplicable a la materia de
que se trata.
2.- En lo no previsto de forma expresa para los órganos colegiados locales deliberantes,
les será de aplicación el régimen establecido para las sesiones plenarias, incluida la
posibilidad de participación de forma telemática en los términos establecidos en este
Reglamento para el Pleno”.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos/as.
Bueno, solo agradecer la celeridad con la que se trae esto aquí hoy, una propuesta del Grupo
Municipal Socialista y agradecemos que después de haber aportado en la Comisión, haber
aportado algunas mejoras, pues han tenido a bien aceptarlas y traerlas aquí, cosa que
agradecemos y creemos que esto redunda en el buen funcionamiento de nuestro
Ayuntamiento, de nuestra administración, es algo más interno para nosotros, pero que creo
que también nos va a ayudar a funcionar mejor de cara a la ciudadanía. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde comentado que se votarán conjuntamente la enmienda
y la parte resolutiva del dictamen.
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Incorporar al dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales en relación
a la modificación del Reglamento orgánico municipal la modificación del artículo 3 del
vigente Reglamento Orgánico en los siguientes términos:

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

9b62c8b1cf9d43568618d27188f0f4c2001

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

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.- Aprobar inicialmente la modificación del modificación del REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS en los siguientes artículos:
Artículo 3.- Principios reguladores.
1.- Los principios contenidos en los artículos 9, 103, 106 y 140 de la Constitución, tal como
se desarrollan en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, son los que inspiran
las normas de este Reglamento. Cualquier interpretación de las mismas deberá realizarse
según aquellos principios, y de conformidad con lo establecido en el 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, Ley 7/2015 de 1 de abril, de
los Municipios de Canarias y en el resto de legislación vigente aplicable a la materia de que
se trata.
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2.- En lo no previsto de forma expresa para los órganos colegiados locales deliberantes, les
será de aplicación el régimen establecido para las sesiones plenarias, incluida la posibilidad
de participación de forma telemática en los términos establecidos en este Reglamento para
el Pleno.
Artículo 49.- Colocación de los concejales
1. Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el Salón de Sesiones unidos a su
Grupo. El orden de colocación de los grupos se determinará por el Presidente, oídos los
portavoces, teniendo preferencia el grupo o los grupos de gobierno municipal. A
continuación se repartirán el resto de los puestos, a los Grupos Municipales atendiendo a la
representación de cada uno de ellos, y finalmente irán los concejales no adscritos.
2. En cualquier caso, la colocación de los miembros corporativos deberá facilitar la emisión y
recuento de los votos
3.- Se permitirá la presencia telemática de los miembros corporativos, a excepción de
aquéllas sesiones en los que se debatan los Presupuestos anuales de la Entidad o la
presentación de moción de censura, en los siguientes supuestos:

a) En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de
grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de
manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de
las sesiones.
b) Previa comunicación justificada de la situación de incapacidad temporal, riesgo por
embarazo, permiso de maternidad o paternidad o ausencia temporal de la Isla de
Tenerife
4.- A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos
las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o
audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva
participación política de los miembros Corporativos, la validez del debate y
votación de los acuerdos que se adopten.
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Artículo 50.- Constitución.
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1. Para la constitución válida del Pleno, se requiere la asistencia de un tercio del
número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres.
Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. Siempre deberán asistir el
Presidente y el Secretario de la Corporación, o quienes legalmente les sustituyan.
2. En caso de participación telemática en la sesión, la misma deberá realizarse de
forma que, en todo momento, se garantice la presencia del miembro corporativo en
la misma.
3. Si por falta de quórum de asistencia hubiera de suspenderse la continuación del
análisis y resolución de los asuntos en una sesión ya iniciada, quedará sin efecto la
convocatoria. Pese a la imposibilidad legal para adoptar acuerdo alguno y continuar
la sesión, podrá prorrogarse la reunión pública de los miembros de la Corporación
presentes, con objeto de que pueda terminar en el uso de la palabra quien estuviera
en él y puedan hacer uso del mismo, previa concesión de la Presidencia, los
Concejales que pretendieran hacer alguna observación. A lo dicho fuera de la sesión
suspendida, el Alcalde podrá concederle la constancia y publicidad que estime
conveniente, pero no se reflejará en el acta de la sesión suspendida.
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4.

Si el abandono de la sesión, por quienes provoquen la necesidad de suspenderla,
fuera intencionada, el Alcalde podrá sancionarlos de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento. El abandono se considerará intencional cuando no haya sido autorizado
por la Presidencia, salvo caso de fuerza mayor.

5. Al quedar sin efecto la convocatoria, por la Alcaldía se promoverán las medidas
conducentes a la resolución de los asuntos que hayan quedado pendientes.
6.

Dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la
sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que fuesen necesarias
para adoptar acuerdos sobre las siguientes materias:
1. La periodicidad de las sesiones del Pleno.
2. La creación y composición de las Comisiones Informativas y de la Comisión Especial de
Cuentas.
3. Determinación del número de concejales electos con dedicación exclusiva.
4. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía en materia de organización de Áreas, y de
delegación de materias, tanto genéricas como específicas, en favor de Concejales y/o
Tenientes de Alcalde.
5. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía en cuanto al número de miembros de la Comisión
de Gobierno, así como el nombre de los mismos.
6. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía en cuanto al número y nombre de los Tenientes de
Alcalde.
7. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía en cuanto a la delegación de la representación de la
Alcaldía en Entes municipales y/o supramunicipales.
8. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía en cuanto al nombramiento de los/las Presidentes
de las Comisiones Informativas.
9. Dar cuenta del nombramiento de representantes del Ayuntamiento en órganos
colegiados, que sean competencia del Pleno.
7.

Cualquier cambio que se produzca en relación a los puntos anteriores,
concretamente, del punto número 5.4 al 5.9, se dará igualmente cuenta singularizada
al pleno
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1. Finalizado el debate de un asunto, la Presidencia anunciará que se va a proceder a la
votación del mismo. El voto es un derecho personalísimo e indelegable, inherente al cargo
de Concejal.
2. El voto sólo puede emitirse en sentido positivo, negativo o de abstención.
3. El objeto de la votación es la parte dispositiva de la propuesta, del dictamen o de la
moción que figura en el orden del día, o por urgencia se le haya agregado, tal como haya
quedado tras el debate y votación de los votos particulares y las enmiendas, si los hubiere.
4. En casos especiales, el Alcalde-Presidente, antes de iniciarse la votación, planteará clara
y concisamente el objeto y los términos de la misma proponiendo, cuando así se considere,
que el contenido de lo acordado adopte carácter institucional.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 88 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de noviembre, podrá ser secreto el debate y votación de aquellos asuntos
que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo
18.1 de la Constitución Española, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.
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6. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si
persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente, siempre que no se trate de
asuntos que requieran mayoría cualificada.
7.- En caso de participación telemática, el ejercicio del voto podrá ser a través de medios
electrónicos o por el sistema de mano alzada.
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de
máxima difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado
reclamación o sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado.
4. APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ATENCIÓN TELEFÓNICA 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.Toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta que visto el dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción
Económica y que en Junta de Portavoces se presenta enmienda a este punto, en el
siguiente sentido:
“Visto el expediente instruido el SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con un presupuesto de licitación de SETENTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS (75.772,24 €) IGIC no incluido, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN URGENTE Y ANTICIPADA, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA Y
UN SOLO LOTE, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante informe propuesta de fecha 19 de febrero de 2020, por el área de
Servicios Generales se propone instar la preparación de la referida licitación.
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2º.- A tal efecto consta memoria justificativa del inicio del contrato suscrito por el
Ingeniero Informático, relativa a la necesidad, objeto, insuficiencia de medios, justificación de
la no división de lotes y condiciones para la contratación del referido servicio, y teniendo en
cuenta del contrato actualmente en vigor que tiene previsto su finalización el próximo 31 de
diciembre de 2020
3º.- Mediante propuesta de fecha 09/09/2020, se propone el inicio del referido
expediente por una duración de un año, previéndose su comienzo en el siguiente ejercicio
presupuestario.
4º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de septiembre de 2020,
se aprobó el inicio del expediente de contratación.
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5º.- Consta informe modificativo de la memoria del servicio, en el que se formula
propuesta para la declaración de urgencia del expediente con arreglo a la siguiente
motivación:
“Con arreglo a lo indicado en el artículo 119.1 de la LCSP, se considera procedente
recurrir a la tramitación urgente del expediente atendiendo a la naturaleza y características
de las prestaciones objeto del contrato proyectado, dado el próximo vencimiento del contrato
vigente hasta el 31.12.2020, por lo que es necesario acelerar su adjudicación por razones de
interés público, para garantizar que no se produzcan interrupciones en el servicio, que
constituye un pilar fundamental en la atención ciudadana así como apoyo para el adecuado
funcionamiento de los servicios.
Atendiendo a la criticidad del servicio objeto de contratación se hace necesario
acortar los plazos de tramitación de la contratación, en aras de mantener en funcionamiento
este canal de comunicación esencial con los ciudadanos, máxime ante la emergencia
sanitaria ocasionada por el COVID-19 que ha llevado a centralizar en este servicio un gran
volumen de peticiones de información, en unos momentos en los que se está primando la
atención telefónica para evitar desplazamientos innecesarios, y además es el servicio que
atiende las solicitudes de cita previa que los ciudadanos necesitan para ser atendidos en las
diferentes áreas del Ayuntamiento.”
6º.- En dicho informe se hace constar que su duración asciende incluyendo las
prórrogas hasta 5 años, en lugar de 4 años, por lo tanto varia el valor estimado del contrato
que asciende 511.462,58 euros, conforme al siguiente desglose:

AÑOS

2021

2022

2023

2024

2025

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

2026
prórroga
extraordinaria

Duración

9 meses
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precio contrato
SIN IGIC

75.772,24 €

20%
modificación
TOTAL

75.772,24 €

75.772,24 €

75.772,24 €

75.772,24 €

15.154,44 € 15.154,44 €

15.154,44 €

15.154,44 €

15.154,44 €

90.926,68 €

90.926,68 €

90.926,68 €

90.926,68 €

90.926,68 €

VALOR ESTIMADO CONTRATO+PRÓRROGA+MODIFICACIÓN

56.829,18 €

56.829,18 €
511.462,58 €

7º.- Asimismo se ha emitido informe para la valoración de las repercusiones de la
actuación proyectada en cumplimiento de los principios estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad finaciera.

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

9b62c8b1cf9d43568618d27188f0f4c2001

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

8º.- 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 491 22706.
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.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 161.1 de la LCSP la celebración de
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y que deberá
ser publicado en el perfil del contratante. Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, asimismo, deberá incorporarse
el certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la Intervención de Fondos.
Conforme al artículo 116.4 de la LCSP, “En el expediente se justificará
adecuadamente:
a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes.
c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo.
d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo
integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante
la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del
contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.
f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.”
La Disposición Adicional 2ª, apartado 8º de la LCSP señala específicamente para las
Entidades Locales, que la aprobación de los expedientes de contratación, el informe que la
ley asigna a los servicios jurídicos se evacuará por la Secretaría.
III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que las entidades del sector público no
podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad
de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación.
IV.- El artículo 99 de la LCSP señala que el objeto de los contratos del sector público
deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o
funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a
una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que
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se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que
mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.
Se advierte al órgano de contratación que no podrá fraccionarse un contrato con la
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los
relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Y, siempre que la naturaleza
o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada
una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. A este respecto, consta informe emitido
por el área en que se hace constar los motivos que justifican la no división en lotes,
transcrito en los antecedentes de hecho. No obstante, a juicio de quién suscribe se estima
que hubiera sido adecuada la división de lotes.
V.- En especial, consta la emisión de un informe de insuficiencia de medios, según
informe realizado por el Técnico de Servicios Informáticos en la memoria justificativa del
servicio.
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VI.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.
Para el contrato de servicio no resulta exigible la clasificación del empresario, no
obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86.2 que establece-. “La
clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del
mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no
se exija estar en posesión de la misma”. En consecuencia, atendiendo al objeto
voluntariamente se podrá solicitar al empresario que acredite su solvencia mediante la
acreditación de la clasificación.
VII.- La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidadprecio, y utilizando el procedimiento o restringido, salvo los contratos de concesión de
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.
En el presente supuesto, se opta por el procedimiento abierto con el fin de garantizar una
mayor publicidad y concurrencia, y que todo empresario interesado pueda presentar oferta.
VIII.- 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).
IX.-. Según dispone el art.º 102.3 de la LCSP los órganos de contratación tienen el
deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado para el efectivo cumplimiento
del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de
mercado.
En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes
laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos
sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de
los servicios.
El valor estimado del contrato deberá fijarse atendiendo a las normas previstas en el
artículo 101 de la LCSP.
X.- Conforme, al artículo 22.1 b) de la LCSP, están sujeto a regulación armonizada
los contratos de servicio cuyo valor estimado sea igual o superior a la 221.000 euros, de
conformidad con la Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los
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límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a
partir del 1 de enero de 2020. Por lo tanto, se seguirá el procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada.
XI.- Conforme al artículo 132 de la LCSP, se advierte que los órganos de
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad.
En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la
contratación, salvo en los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición
adicional cuarta.
La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir
artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a
determinados empresarios.
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XII.- Los criterios de adjudicación atenderán a una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Consta en el pliego de
prescripciones técnicas una propuesta de pluralidad de criterios en aplicación del artículo
145 LCSP.
XIII.- Deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente con ella,
y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y solo podrán ser modificados con
posterioridad por error material, de hecho o aritmético, En otro caso, la modificación del
pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirán los criterios de solvencia y
adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como
criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se
establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las
partes del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma
no sea posible; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones
requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. A estos, efectos el contenido de los
pliegos que se propone aprobar es el siguiente:
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE
ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA,
TRAMITACIÓN URGENTE Y ANTICIPADA, UN SOLO LOTE.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
1.-OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato será SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
El objeto de la presente licitación es la contratación de la realización de las tareas para
facilitar el primer nivel de información al ciudadano del Ayuntamiento de Los Realejos, que
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engloba e implica la atención de las llamadas telefónicas que se realicen a través de la
centralita municipal de la Casa Consistorial y aquellas consultas sencillas que se formulen
acerca de los servicios prestados por el Ayuntamiento, su Organismo Autónomo y Empresas
Públicas.
Dicho objeto corresponde al código 64210000 -1 Servicios telefónicos y de transmisión de
datos de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) de la
Comisión Europea.
1.2.- La necesidad del presente contrato consiste en: Se trata de mantener un servicio de
atención telefónica de calidad para los ciudadanos que utilicen este canal para las
comunicaciones con el Ayuntamiento, y ofrecerlo como un servicio más para la facilitar
información respecto a gestiones y procedimientos. Además este servicio permite que las
llamadas de los ciudadanos se cursen a los servicios que corresponda, asimismo permite
generar un aviso a los empleados que no ha podido atenderla en ese momento y puede
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ponerse posteriormente en contacto con el ciudadano.
1.3.- No procede la división en lotes del objeto del contrato: En base al artículo 99.3 de la Ley
de Contratos del Sector Público se hace conveniente que la contratación del servicio se
contrate esté unificado en un mismo Lote, dado que la correcta ejecución del contrato podría
verse imposibilidad por su división en lotes, y la dificultad de coordinar una pluralidad de
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contratista. Asimismo, por la naturaleza del contrato la dirección del personal que ha de
prestar el servicio se realice de forma coordinada por un mismo contratista, de esta forma y
por razones de economía de escala se obtiene un mejor precio.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es
el Pleno, de conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2 Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
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jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo
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establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y demás
normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio
del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de
conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del
contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere el pliego, al que le
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.
2.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación
dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público
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(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de servicios de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en la LCSP, quedando sometida la
contratación a dicha Ley.
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Asimismo, también serán de aplicación, la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y también serán de aplicación
en tanto no se opongan a lo dispuesto en la citada Ley, el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas modificado por
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.
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Serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector
público. También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y
en su defecto, las normas de derecho privado.
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido
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del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos
contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas
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particulares y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre
hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad
establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de
diciembre de 2006, Reglamento de Gestión, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE)
n.º 1236/2011 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2011.
3.2.-Podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación previsto en el
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artículo 44 de la LCSP, las actuaciones siguientes:
1. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratación.
2. Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que
estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
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irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que
concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de
contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o
licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean
excluidas por resultar anormalmente bajas.
3. Los acuerdos de adjudicación.
4. Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204
y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva
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adjudicación.
Contra las actuaciones anteriores, como susceptibles de ser impugnadas mediante recurso
especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44.5 de la LCSP.
El licitador afectado podrá recurrir, potestativamente mediante el citado recurso especial, el
cual deberá interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
La tramitación y resolución del precitado recurso especial se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 44 a 60 de la LCSP.
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Contra la resolución del recurso especial solo cabrá la interposición del recurso
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el art. 59.1 de la LCSP y artículo 10,
letra k) y l) del apartado 1 y en el art. 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3.3.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la interposición del recurso
especial en materia de contratación y la eventual suspensión del contrato con motivo de la
interposición del recurso.
3.4.- Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder a aquéllas.
4.- APTITUD PARA CONTRATAR
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Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación
de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.
4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR
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Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente
pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén
comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, le sean propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan
27/11/2020 SECRETARIA

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que,
en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar
con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
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establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización
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especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio de que se
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a
la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su
sector público, en forma sustancialmente análoga.
Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar
debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego.
4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el
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artículo 71 de la LCSP.
La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula
17.2.2 del presente pliego.
4.3.- SOLVENCIA
Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la solvencia
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económica, financiera y técnica de la persona del licitador, se realizará por los medios
establecidos a continuación:
4.3.1. Solvencia económica y financiera
1)

Volumen anual de negocios del licitador en el ámbito al que se refiera el

contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de
las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas. En el caso que atendiendo a la fecha de constitución o inicio de actividades no
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alcancen las mismas el período de tres años, se exigirá que el licitador disponga del mínimo
de solvencia exigido respecto del ejercicio de mayor volumen de los ejercicios disponibles,
por importe igual o superior a una vez y media del valor estimado del contrato, cuando su
duración no sea superior a un año.
a)

Requisito mínimo de volumen anual de negocios exigido en el contrato:
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Se exige acreditar un volumen anual de negocios mínimo, sin incluir impuestos, en el año de
mayor volumen de negocios de los tres citados, por importe de setecientos sesenta y siete
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ciento noventa y tres euros con ochenta y siete céntimos (767.193,87 €), importe
correspondiente a una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea
superior a un año, IGIC excluido.

En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del
órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia
económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de las cuentas
anuales y declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la
empresa.
En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera
del empresario.
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de
30/11/2020 ALCALDE

presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a
acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el
poder adjudicador considere apropiado,
4.3.2. Solvencia técnica o profesional
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1)

Relación de los principales servicios realizados de igual o similar

naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como
máximo, los tres (3) últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos.

a)

Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato:

Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en el año de
mayor ejecución de los tres (3) últimos años citados, un importe anual acumulado de
27/11/2020 SECRETARIA

trescientos cincuenta y ocho mil veintitrés euros con ochenta céntimos (358.023,80 €),
importe que corresponde al 70% de la anualidad media del contrato, excluido IGIC.
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el
objeto del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el
objeto del contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha
determinación, además de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros
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sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de
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productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de
productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Se acreditará mediante la aportación de uno o varios certificados de buena ejecución emitida
por las personas físicas o jurídicas a las que se les haya prestado el servicio de formación,
que acrediten que el volumen solicitado para este criterio.
Para el presente contrato no resulta exigible la clasificación del empresario, no obstante, de
conformidad con la Disposición Transitoria Tercera apartado 2 y del Real Decreto 773/2015,
de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de, voluntariamente se podrá acreditar aportando la solvencia exigida en
los pliegos, o en su caso, aportando la documentación de disponer de la siguiente
clasificación:
Grupo V) Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Subgrupo 4. Servicios de telecomunicaciones.
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Categoría 3 cuando la cuantía del contrato se igual o superior a 150.000 euros e
inferior a 300.000 euros.
4.4.- INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA
Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a
la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar,
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cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan
disponer efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato. En las mismas
condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán
recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa
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de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente
contrato, incluso con carácter solidario.
5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
5.1.- Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC). A tal efecto,
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su importe será coincidente con el correspondiente a la fase de autorización del gasto
(documento contable "A") y asciende a la cantidad de OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y
SEIS EUROS CON TREINTA céntimos (81.076,30 €) IGIC incluido.
5.2.- En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones
económicas presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la
totalidad de los gastos que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente
contrato, incluidos los gastos de desplazamientos de trabajo y asistencia a reuniones, y
cualquier otro gasto que deba ser soportado por la empresa adjudicataria para la
ejecución del contrato.
Para el cálculo del presupuesto base de licitación se ha tenido en cuenta el estudio
económico anexo a la memoria del servicio, y el precio se ha ajustado a los precios de
mercado conforme a convenio y a los costes reales del servicio (coste de subrogación de
personal adscrito al servicio) por tanto se cumple con las previsiones el articulo 101.2 in fine
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de la LCSP.
El convenio de referencia aplicable a este contrato es

II Convenio colectivo de ámbito

estatal del sector de contact center (antes telemarketing) «BOE» núm. 165, de 12 de julio
de 2017
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
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6.1.- El expediente de contratación se tramita de forma anticipada al amparo de lo dispuesto en el
artículo 117.2 del LCSP, por lo que aun cuando la tramitación se realice antes del 31 de diciembre
de 2020, su adjudicación y ejecución se iniciará en el siguiente ejercicio 2021.
6.2.- A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga, el compromiso del
Ayuntamiento de consignar en el presupuesto anual correspondiente, los créditos adecuados y
suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven de la presente contratación.

27/11/2020 SECRETARIA

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos del contrato que lo integran,
incluyendo las modificaciones previstas en el presente pliego, conforme al artículo 204 de la LCSP
y artículo 205 de la LCSP y la totalidad de gastos previstos en el artículo 101.2 de la LCSP,
asciende a la cantidad de QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (511.462,58.- €)
2021

2022

2023

2024
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AÑOS
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2025

2026

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

prórroga
extraordinaria 9

Duración

meses
precio contrato
SIN IGIC

75.772,24 €

20%
modificación
TOTAL

75.772,24 €

75.772,24 €

75.772,24 €

75.772,24 €

15.154,44 € 15.154,44 €

15.154,44 €

15.154,44 €

15.154,44 €

90.926,68 €

90.926,68 €

90.926,68 €

90.926,68 €

90.926,68 €

VALOR ESTIMADO CONTRATO+PRÓRROGA+MODIFICACIÓN

56.829,18 €

56.829,18 €
511.462,58 €

El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de
licitación, más el 20% de la modificación previstas al alza, así como la prórroga prevista por el
plazo de nueve meses.
8. PRECIO DEL CONTRATO
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida
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independiente, el IGIC, liquidado al 7%.
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta
de la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen
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para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, los
derechos de visado del proyecto de obras y los derivados de la obtención de
autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares
y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato de
conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, que se
considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados
en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en
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el pliego y en el de prescripciones técnicas.
9. REVISIÓN DE PRECIOS
Dada la naturaleza del servicio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la
LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
10.- PLAZO DE EJECUCIÓN

MARIA JOSE GONZALEZ
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10.1.- El contrato tendrá la duración UN-1-AÑO, a contar desde el día en que se firme el
acta de inicio que tendrá lugar en plazo máximo de 10 días naturales desde la firma del
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contrato siendo la fecha prevista de comienzo en el año 2021 o cuando se produzca la
entrada en vigor del presupuesto correspondiente a la anualidad 2021.
Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará, cuando
proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96 del
RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.
10.2.- El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de
firma del acta de inicio.
10.3. Se admite la posibilidad de prórrogas por el período total o parcial, sin que la duración máxima
del contrato supere CINCO-5-AÑOS, con la finalidad de adecuar las prestaciones a los cambios que
puedan producirse, al amparo de los previsto en el artículo 29.2 de la LCSP las prórrogas tienen la
consideración de obligatorias, siempre que se preavise al menos con dos meses de antelación a la
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finalización del plazo de duración del contrato.
10.4. Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y considerando las razones de interés
público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que
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comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de NUEVE9- MESES, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de
licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses
respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

27/11/2020 SECRETARIA

11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles
modificaciones posteriores del contrato, será tomado el valor estimado de la contratación a
realizar y sin incluir el IGIC.
11.2.- La presente licitación se tramita de forma urgente con arreglo a lo indicado en el
artículo 119.1 de la LCSP, se considera procedente recurrir a la tramitación urgente del
expediente atendiendo a la naturaleza y características de las prestaciones objeto del
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contrato proyectado, dado el próximo vencimiento del contrato vigente hasta el 31.12.2020,
por lo que es necesario acelerar su adjudicación por razones de interés público, para
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garantizar que no se produzcan interrupciones en el servicio, que constituye un pilar
fundamental en la atención ciudadana así como apoyo para el adecuado funcionamiento de
los servicios.
Atendiendo a la criticidad del servicio objeto de contratación se hace necesario
acortar los plazos de tramitación de la contratación, en aras de mantener en funcionamiento
este canal de comunicación esencial con los ciudadanos, máxime ante la emergencia
sanitaria ocasionada por el COVID-19 que ha llevado a centralizar en este servicio un gran
volumen de peticiones de información, en unos momentos en los que se está primando la
atención telefónica para evitar desplazamientos innecesarios, y además es el servicio que
atiende las solicitudes de cita previa que los ciudadanos necesitan para ser atendidos en las
diferentes áreas del Ayuntamiento.”

“Con arreglo a lo indicado en el artículo 119.1 de la

LCSP, se considera procedente recurrir a la tramitación urgente del expediente atendiendo a
la naturaleza y características de las prestaciones objeto del contrato proyectado, dado el
próximo vencimiento del contrato vigente hasta el 31.12.2020, por lo que es necesario
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acelerar su adjudicación por razones de interés público, para garantizar que no se
produzcan interrupciones en el servicio, que constituye un pilar fundamental en la atención
ciudadana así como apoyo para el adecuado funcionamiento de los servicios.
Atendiendo a la criticidad del servicio objeto de contratación se hace necesario
acortar los plazos de tramitación de la contratación, en aras de mantener en funcionamiento
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este canal de comunicación esencial con los ciudadanos, máxime ante la emergencia
sanitaria ocasionada por el COVID-19 que ha llevado a centralizar en este servicio un gran
volumen de peticiones de información, en unos momentos en los que se está primando la
atención telefónica para evitar desplazamientos innecesarios, y además es el servicio que
atiende las solicitudes de cita previa que los ciudadanos necesitan para ser atendidos en las
diferentes áreas del Ayuntamiento.”
11.3.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la
celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo
27/11/2020 SECRETARIA

establecido en el artículo 152 de la LCSP.
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base
a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las
proposiciones y la determinación de aquélla, atendiendo a que consiste en servicios de
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carácter intelectual, los criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato
que se detallan, de conformidad con lo establecido en el artículo 145.6 de la LCSP, al
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concurrir técnicamente las circunstancias que constan detalladamente en los informes
obrantes en el expediente de contratación tramitado por el Área de Gobierno gestora del
contrato.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los
siguientes:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS O
PARÁMETROS OBJETIVOS

CRITERIOS

DE

MEDIANTE

ADJUDICACIÓN

FÓRMULAS

O

EVALUABLES

VALORACIÓN

PARÁMETROS

OBJETIVOS:
30/11/2020 ALCALDE

Hasta 40 puntos
Precio
Hasta 15 puntos
Bolsa horaria mensual gratuita

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Hasta 4 puntos
Bolsa gratuita anual mínimo de 12.000 SMS

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR
O SUBJETIVOS

CRITERIOS

DE

ADJUDICACIÓN

EVALUABLES

MEDIANTE JUICIO DE VALOR O SUBJETIVOS
15 puntos
Calidad Técnica
Sistema para la implantación de un servicio de pago

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

por teléfono
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VALORACIÓN

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

9b62c8b1cf9d43568618d27188f0f4c2001

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

8 puntos

7,5 puntos
Plan de evaluación y calidad
Implantación de un servicio de asistente virtual del

5 puntos

servicio del 010 a través de la web municipal
Plan de formación

3 puntos

Mejoras

2,5 puntos

CRITERIOS OBJETIVOS
Precio de servicios (40 puntos), Se propone que la fórmula utilizada sea lo menos
sensible al precio, con el objetivo que las empresas primen la calidad del servicio (reflejado
en el resto de los criterios), frente a una rebaja desproporcionada que repercuta en la
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calidad del servicio.
En este sentido se propone la siguiente fórmula:
P= 40 x (Menor importe ofertado/importe ofertado)
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Bolsa horaria mensual gratuita (15 puntos) de un agente/operador dentro del
horario de funcionamiento, que se utilizará a petición expresa del Ayuntamiento como
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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refuerzo a los servicios básicos previstos en la cláusula 1ª del pliego de prescripciones
técnicas, exigiéndose para su valoración que se oferte un mínimo de 20 horas/mensuales
acumulables.
La oferta que ofrezca mayor número de horas/mensuales se les asignará la máxima
puntuación, el resto se valorarán proporcionalmente.
Bolsa gratuita anual mínimo de 12.000 SMS (4 puntos) Bolsa gratuita anual
máxima puntuación, el resto se valorarán proporcionalmente.

CRITERIOS SUBJETIVOS

Definición y calidad técnica del proyecto: (33 puntos)

MARIA JOSE GONZALEZ
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mínimo de 12.000 SMS. La oferta que ofrezca mayor número de SMS se les asignará la
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CRITERIOS
A)

PUNTOS

CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA ORGANIZATIVA Y DEL

15

PLAN DE TRABAJO, desglosado en la siguiente forma:
 Análisis de la situación actual y propuesta de mejoras

5

 Propuesta organizativa del servicio, funcional y formación, inicial y

2

continua del personal del servicio.
 Propuesta técnica, arquitectura lógica y física, seguridad

2

 Gestión del conocimiento: Herramientas

de gestión, transferencia,

2

 Plan transitorio de entrada y salida del servicio, que suponga un

2

Indicadores, Integraciones, etc.

incremento al mínimo exigido en la cláusula 4.1.1 del Pliego de
Prescripciones Técnicas.


Coherencia y contenido del plan de trabajo

30/11/2020 ALCALDE

 Uso de estándares y herramientas de Open-Source
B) Sistema para la implantación de un servicio de pago por teléfono

1
1
8

Servicios de pago por teléfono que permita realizar transacciones con
tarjeta bancaria de forma sencilla y segura, sin coste para la Administración
ni para el ciudadano basada en el Servicio de respuesta de voz interactiva
(IVR).
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La finalidad de este servicio está destinado a pagar una tasa o impuesto
que esté pendiente de pago, comprobara el número de la tarjeta de crédito y
de caducidad, gestionara el pago con la entidad bancaria y comunicara a la
unidad encargada de la recaudación el resultado de la operación realizadas.
La empresa que asuma este compromiso debe presentar la descripción de
la solución a implantar, valorándose la simplicidad y número de operaciones
simultáneas que se puedan hacer, que sea tecnología de última generación,
el sistema propuesto para el control de las operaciones de pago, y cualquier
27/11/2020 SECRETARIA

otro aspecto que implique una mejora del sistema.
C)

PLAN DE EVALUACIÓN Y CALIDAD: Descripción de las medidas

de actuación a desarrollar para la evaluación de las intervenciones
realizadas y de la gestión de calidad propuesta.
 Controles de calidad. Encuestas de satisfacción y fidelización de los
ciudadanos así como los mecanismos de control del seguimiento del
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servicio. En este punto se valorarán los medios propuestos por la empresa
que permitan un mejor control de la gestión del contrato debiendo para ello
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7,5

plantear mejoras, que suponga un incremento respecto a lo solicitado en el
pliego, en especial se valorarán los que impliquen un incremento sobre el
mínimo previsto en el Anexo II del pliego técnico.
 Mecanismos que faciliten el control y el seguimiento del proyecto

D) IMPLANTACIÓN DE UN ASISTENTE VIRTUAL DEL SERVICIO DEL

5

010 A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL (chat online)
El Chat online tiene como finalidad ofrecer a la ciudadanía una
atención más cercana dentro de la web, ayudar en la búsqueda de
contenidos y facilitar el acceso a los trámites y gestiones. Un canal más
desde donde ofrecer atención directa y personalizada sobre cualquier
información de carácter general y una guía para facilitar el acceso a trámites
que ofrecen el resto de canales de comunicación.
La empresa deberá presentar la descripción de la solución a implantar,
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el protocolo de atención de preguntas o dudas a través del chat, el horario
etc…
E) PLAN DE FORMACIÓN, desglosado en la siguiente forma:
Formación inicial, continua y de reciclaje

2

Formación específica en procedimientos establecidos en el ANEXO III de
los Pliegos Técnicos
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F) MEJORAS, desglosado en la siguiente forma:

mejoras que posibiliten el mejor funcionamiento y calidad del servicio, y muy
especialmente las relacionadas con los siguientes aspectos:
 Servicios adicionales propuestos para mejorar la prestación del servicio y la
atención a la ciudadanía que, sin suponer incremento de horas ni de coste, ni
reducir los niveles de servicio, que puedan optimizar el funcionamiento y

27/11/2020 SECRETARIA

eficiencia del servicio 010
 Aportación de equipos o software viables, que mejoren el funcionamiento del
servicio.
Para ser tenidas en cuenta, las mejoras, que correrán siempre a cargo de la
adjudicataria,

deberán

estar

debidamente

documentadas,
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valoradas económicamente y con estimación de tiempo de implantación. No
deberán suponer ningún coste para el Ayuntamiento. Si una misma mejora
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Mejoras que faciliten la información ofrecida al ciudadano: Se valorarán las

empresa

3
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está descrita en más de un apartado sólo será valorado en uno de ellos.

12.2.-

En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de

aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su
plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si
varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del
contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso
de persistir el empate se resolverá a favor de la empresa que obtenga mayor puntuación en
el criterio referido a medios humanos pertenecientes a colectivos sociales.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo
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establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración
responsable por cada empresa participante.
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE
13.1.-

Asimismo,

se

admite

presentación

de

proposiciones

mediante,

carácter
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electrónico, por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas,
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica
de

la

Plataforma

de

Contratación

del

Sector

Público

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de
soporte

de

la

Plataforma

de

Contratación

del

Sector

Público,

en

el

buzón
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licitacionE@minhafp.es
13.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de
QUINCE15-DÍAS NATURALES (dada la declaración de la urgencia) contados desde la
fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,
a la vista de la declaración de urgencia en los términos descritos en el artículo 119 de la
LCSP. Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las proposiciones
sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de
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contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.
13.3.-El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los
Realejos, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se
atenderán

las

solicitudes

de

envío

de

pliegos

u

otra

documentación

complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico.
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo
fijado para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días
antes del transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios.
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Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se
publicarán en el Perfil del Contratante.
13.4.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del
objeto del contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación
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con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.
El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá,
a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal
participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no
admisión de todas las ofertas por él suscritas.
13.5.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y
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documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la ACEPTACIÓN
INCONDICIONADA POR EL EMPRESARIO DEL CONTENIDO DE LA TOTALIDAD DE SUS
CLÁUSULAS O CONDICIONES, SIN SALVEDAD O RESERVA ALGUNA, así como la
autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar en su caso, si fuera
factible, los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de
la Unión Europea.
13.6.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en
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castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego.
13.7.- Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizarán a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público.
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
14.1.- Presentación electrónica: Las proposiciones se presentarán en los sobres o
archivos electrónicos previstos en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción
de documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato
Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación
y de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a
disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas.
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador,
es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el
30/11/2020 ALCALDE

apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que
las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la
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preparación y presentación de ofertas.
El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el
curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de
los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la
licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.
En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe
27/11/2020 SECRETARIA

incluir en el archivo electrónico nº1, el órgano de contratación o la mesa de contratación
podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la
adjudicación del contrato:

1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaración o,
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2. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.
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14.2.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1. Constará de la identificación siguiente:
"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL
010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos:

1. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación. Al
tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada podrá presentarse una
declaración del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración.
Aportar el Documento europeo único de contratación (DEUC). El DEUC se configura
como una declaración formal que remiten los licitadores u operadores económicos en
el momento de la presentación de las ofertas, sustituye los certificados expedidos por
las autoridades públicas o por terceros, y con ella se confirma que el operador
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económico cumple las condiciones siguientes:
- Que no se encuentra en ninguna de las situaciones de exclusión o posible exclusión
previstas en la normativa de contratos (prohibiciones de contratar).
- Que cumple los criterios de selección pertinentes (criterios de solvencia).
Puede

accederse

al

DEUC

en

formato

electrónico

en
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HTTPS://EC.EUROPA.EU/GROWTH/TOOLS ATABASES/ESPD/FILTER? LANG=ES.
El formulario, disponible en castellano podrá, en ese sitio, cumplimentarse e imprimirse
para su envío al órgano de contratación junto con el resto de la oferta.
El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de
preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los
licitadores a partir de las determinaciones previamente cumplimentadas por el Área de
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Gobierno citada, en el modelo del DEUC por el que hubiere optado. Se establecen a
continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse:
a) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en
la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga
propuesta de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.
b) Las

circunstancias

relativas

a

la

capacidad,

habilitación

profesional

(inscripción en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones), solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
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las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA FINAL
DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE
PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo.
c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa
participante.
Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal
por parte de los empresarios que sean parte de la misma.
d) En los casos en que el empresario recurra a la integración de la solvencia y
medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos
casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de
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contratación.
e) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos
de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y
las circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá cumplimentar en el
apartado A "Información sobre el operador económico" de la Parte II del DEUC". La
no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente
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mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente del DEUC.
f) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la
ejecución del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC.

2. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o
técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como
confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO III, debidamente firmado, todo ello
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de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta
declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

3. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las
empresas no españolas, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador.
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4. Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el Registro de
Contratistas, en caso de estar inscrito, conforme al Anexo IV.

5. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al
% de trabajadores con discapacidad conforme al modelo previsto en el ANEXO V
14.3.- SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2. El archivo electrónico nº2 constará de la
identificación siguiente: "CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, PARA
LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS

1. Los licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los criterios de
adjudicación previstos en la cláusula 12, en la forma en que para cada uno de ellos se
especifica en la citada cláusula.

2. Si algún licitador incluyese en el archivo electrónico n°2 documentación relativa
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a los criterios evaluables mediante fórmulas que son objeto de inclusión en el
archivo electrónico n°3, será excluido del procedimiento de licitación.

3. Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente
firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir
acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la
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integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los
datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación.

4. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios
que deben incluirse en el archivo electrónico nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos
exigidos en la cláusula 12 u omita alguno de los apartados exigibles, la proposición del licitador no
será valorada respecto del criterio de que se trate.

5. La propuesta técnica debe presentarse en los términos de la cláusula 8 del
27/11/2020 SECRETARIA

pliego de prescripciones técnicas, y debe contener como máximo 100 páginas y
debe ser entregada en formato digital (Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice, etc). Si
se supera el número de páginas solo serán valoradas y tenidas en cuenta las 100
primeras.
14.4.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº3: Constará la identificación siguiente: "OFERTA
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ECONÓMICA Y CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O
PORCENTAJES, PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE
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LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada a continuación:
2. Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como
ANEXO VI sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano
de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse,
provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición económica, en la que el
precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido, deberá
indicarse, corno partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, Si la oferta económica fuera
superior al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de
la empresa que la haya propuesto.

3. Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente
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firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir
acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la
integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los
datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación.

4. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios
a que se refiere el apartado 2 anterior que deben incluirse en el archivo electrónico
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nº 3, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la cláusula 12, la
proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.
15.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
15.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos electrónicos
y, calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su
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caso, acordar la exclusión de las licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos.
Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja,
y elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.
15.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados
por el órgano de contratación:
-Presidenta.- La Concejala de Servicios Generales
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-Vocales:


Un Concejal del Grupo de gobierno designado por la Alcaldía.



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



El

Interventor

General

de

la

Corporación

o

persona

que

accidentalmente ocupe el cargo.


Un personal funcionario de carrera y/o laboral fijo del área del que
provenga la propuesta de contratación o de servicios informáticos.

-

Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya
tramitado el expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado
por la Alcaldía.
Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero

sin voto, un

Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del grupo de gobierno.
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La actuación de la Mesa de Contratación se regirá por el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos,
publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 113, de 25 de agosto de 2014, con las
adaptaciones que resultan de la Disposición Adicional segunda apartado 7 de la LCSP,
publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 121 de 8 de octubre de 2018.
15.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a
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excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz.
15.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría
absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la
Secretaría, así como el titular de la Secretaria y el Interventor General o las personas que les
sustituyan.
15.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, e la composición de la Mesa
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de Contratación con indicación del cargo de los miembros que la integran.
15.6.- En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
la Mesa de Contratación:

a) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las
proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que
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forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas en el Registro
Mercantil y el informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del
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Código de Comercio, los estatutos sociales de aquéllas, así como cualquier otro
documento que estime oportuno.

b) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia en
su caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad dependiente
respecto de la sociedad dominante, en los términos descritos en el artículo 42.1 del
Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir si las propuestas
presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial han de considerarse:

1. presentadas por licitadores diferentes
2. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del
velo, ha de considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo interés
económico y empresarial, que permita concluir la existencia de un solo sujeto.
Tras las actuaciones realizadas, se observa que concurre lo dispuesto en el apartado
anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará
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la exclusión de las empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la
licitación.
15.7.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de
contratación, el asesoramiento de personal técnico o de personas expertas independientes,
con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.
15.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le
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asigna la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las
enunciadas a lo largo del clausulado del pliego.
16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
16.1.- Una vez concluido el plazo de licitación, la Mesa de Contratación procederá a la
apertura del archivo electrónico nº1 de aquellas licitadoras que han presentado sus
proposiciones en tiempo y forma, que contiene la parte de la oferta valorable mediante un
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juicio de valor y que ha de ser objeto de evaluación previa.
TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en
la documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a
TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo
141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de
la licitación.
A continuación, se proceder a la apertura en acto público del archivo electrónico nº 2,
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remitirá dichas ofertas a los servicios técnicos dependientes del órgano de contratación, esta
valoración deberá firmarse por el técnico o técnicos que la hayan realizado.
Posteriormente, en la fecha señalada en el anuncio de licitación se reunirá la Mesa de
Contratación para proceder, en acto público, a la lectura del resultado de la valoración previa
efectuada y a la apertura de los sobres que contienen la parte de la oferta evaluable mediante
criterios cuantificables en virtud de fórmulas matemáticas archivo electrónico n.º 3.
Una vez concluido el acto público, la Mesa de Contratación llevará a cabo la valoración de las
proposiciones que cumplen todos los requerimientos del presente pliego y del pliego de
prescripciones técnicas, y tras solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos,
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula
12 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no
crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de
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adjudicación.
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadores,
se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.2 y para ello, antes de formular la
propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación de
igualdad para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al
requerimiento aporten la correspondiente documentación acreditativa.
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Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado
se entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.
16.2.- Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas,
por concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP.
Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de
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sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.
16.2.1.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se
encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más
de 35 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a
la otra oferta.
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3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 20
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la
baja superior a 35 unidades porcentuales.
4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean
inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media
en más de 20 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres
ofertas de menor cuantía.
16.3.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio,
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presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un
contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de
ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa
o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal, todo ello sin
perjuicio de las actuaciones que procedan sobre conductas colusorias en el procedimiento
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de contratación.
16.4.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas económicas
en presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento siguiente y podrá
proponer al órgano de contratación la exclusión de aquellas, previa tramitación del mismo:

1. La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, para que estos
los licitadores estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las
ofertas económicas en presunción de anormalidad, formularán con claridad y precisión los
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términos de la petición de información que se les realice y, a tal efecto, les concederá
trámite de audiencia por un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES.

2. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el
bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

3. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación
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podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta
que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma
y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permitan los servicios prestados.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para prestar los servicios.

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los servicios.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5
de la LCSP.

4.

Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá

disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará el
30/11/2020 ALCALDE

informe preceptivo al Servicio Técnico correspondiente.

5.

Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los

efectos previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que
impedirán a los empresarios contratar con las entidades del Sector Público, cuando no
atienda el requerimiento de informe realizado por esta Corporación o cuando se limite a la
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mera ratificación de la oferta presentada, sin atender a todos los aspectos que le fueron
formulados.

6. Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la
información y documentación presentada en plazo por el licitador y el informe técnico
emitido al efecto y, elevará de forma motivada al órgano de contratación la correspondiente
propuesta de aceptación o rechazo de la oferta:

a)

Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio
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correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados, propondrá la exclusión de la
proposición y la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que
hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la Administración
y que no sea considerada anormal o desproporcionada.
En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la
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normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.

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

9b62c8b1cf9d43568618d27188f0f4c2001

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

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico
emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato a favor
de éste. Corresponde en todo caso al órgano de contratación la facultad de exigir la garantía
complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del precio final ofertado por el
licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado precio, cuando concurran las
circunstancias especiales previstas en dicha norma.

c)

La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el órgano de

contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.

7. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o
se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico
o económico. En los casos en los que el licitador hubiera obtenido ayuda del Estado, se
estará a lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza
una oferta anormalmente baja debido a esta última circunstancia en los términos que
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constan en el artículo 149.5 de la LCSP, deberán realizarse las actuaciones que procedan
por el Servicio Administrativo competente del Área de Gobierno gestora del contrato para
informar a la Comisión Europea.

8. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen
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las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes,
en aplicación de lo establecido en el artículo 201.

9. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes

mencionados,

estimase

que

la

información

recabada

no

explica

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que,
por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
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anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor
oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.
En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de
valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral
derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.

10.

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en

presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos
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que a continuación se

indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la
ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se
produzca una merma en la calidad de los servicios contratados:
-

Presentación en los primeros 10 días del mes que corresponda el pago de las nóminas

al personal del mes anterior.
-

El pago a los proveedores deberá realizarse en un plazo de 45 días naturales.

-

Solicitud sobre el período de pago a los subcontratistas, en su caso.

16.5.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que
sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas.
17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
17.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora propuesta
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como adjudicataria para que, dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se
indica en los apartados siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los
defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una
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penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se
recabará la misma documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
17.2.- DOCUMENTACIÓN:
17.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación
17.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de
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modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que
se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona
jurídica de que se trate.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos.
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Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente
o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y
Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
17.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus
facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del
Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo
del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración
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de estar vigente.
17.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.
Deberá aportarse declaración responsable o bien testimonio judicial, certificación administrativa
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta
de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP.
17.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia.
La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica,
financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3 del presente Pliego.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración
contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la
solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios.
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Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecución del contrato.
17.2.4.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva
con arreglo a lo establecido en la cláusula 18 del presente pliego.
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17.2.5.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la
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Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la
capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma
que conste en el certificado aportado), así como de la acreditativa de la solvencia y de no estar
incurso en prohibición de contratar.
17.2.6. a) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. Deberá presentar:
1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre
Actividades Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes:
-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta,
referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la
obligación del pago.
- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del
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impuesto: presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y
en qué se fundamentan ambas exenciones.
- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del
impuesto y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo
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referencia a la resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la
legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia.
2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la

Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este
último.
3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la
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Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.
4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de

Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los
Realejos.
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El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente,
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habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
17.2.6.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, expedida por la
autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
17.2.6.c) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde
la fecha de su expedición.
17.2.6.d) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la
que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales
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que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este
apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.
17.3.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de
riesgos laborales. Deberá presentar:
-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VII del presente pliego.
17.4.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los
supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y
técnica o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la
documentación siguiente:
- Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con
respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los
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que el licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
17.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores
que realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario
deberá presentar la documentación siguiente:
- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con
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especificación expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta
información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el
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contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.
17.6.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, en su caso. El licitador
propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:
-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.
17.7.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como
adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si la Mesa de
Contratación, observase defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación
presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a
aquél, concediéndole un plazo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envío
de la notificación.
17.8.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los
términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en la cláusula 17.1 párrafo
30/11/2020 ALCALDE

segundo.
En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
No obstante, se podrá solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las
subsanaciones o aclaraciones que

estime oportunas sobre la documentación
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presentada o, en su caso, requerir al licitador para que presente otros documentos
complementarios a aquéllos, en el plazo de TRES (3) DIAS NATURALES siguientes al envío de
la notificación del nuevo requerimiento.
17.9.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los
CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación.
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17.10.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No
obstante, en los términos previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración,
antes de la formalización del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir
del procedimiento, lo notificará a los licitadores, informando también a la COMISIÓN
EUROPEA de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la
Unión Europea. Sólo podrá no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de
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interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando en éste se haya incurrido en
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
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reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de
los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.
En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta
el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido).

17.11.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación,
que todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura
del archivo electrónico correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos
excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación.
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17.12.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o cuando se
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de
bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los artículos
157.2 y 149.6 de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza una oferta anormalmente
baja debido a esta última circunstancia en los términos que constan en el artículo 149.5 de la
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LCSP, deberán realizarse las actuaciones que procedan por el Servicio Administrativo
competente del Área de Gobierno gestora del contrato para informar a la Comisión Europea.
17.13.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas,
esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la
composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la
misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del
contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la
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integren quedasen incursa en prohibición de contratar.
Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que
sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la
continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la
rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se
mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.
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17.14.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del
contratante en el plazo de quince días. La notificación de la adjudicación debe contener,
en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los
extremos expresados en el citado artículo151.2 de la LCSP.
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información
pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la
participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas.
17.15.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de
dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los
licitadores podrán retirar sus ofertas.
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17.16.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado
plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando.
18.- GARANTÍA DEFINITIVA
18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de CINCO (5) DÍAS
HÁBILES, a contar desde el envío del requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por
importe del 5% del precio final ofertado por aquel, excluido el IGIC.
18.2.- La garantía podrá constituirse en efectivo o en valores, mediante aval, por contrato de
seguro de caución (según modelos anexos), en la forma y condiciones establecidas en el

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

27/11/2020 SECRETARIA

artículo 108 de la LCSP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa
correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento.
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixabank,
cuenta corriente ES12 2100 9169 0122 0011 7618, titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos.
Si se opta por los avales y/o certificados de seguro de caución, éstos deberán estar
bastanteados por la Secretaría Municipal, si previamente no ha sido bastanteados por la
Abogacía del Estado o del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma acompañada de una
declaración responsable de vigencia de los poderes bastanteados. A efectos de proceder al
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citado bastanteo de los poderes de los representantes legales de la entidad que emita el
documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá presentar:
a) La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada
electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del documento de
aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo.
b) O bien certificación emitida por el Registro Mercantil “ad hoc”, de fecha reciente, donde
conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el
negocio jurídico de que se trata (prestar aval/certificado de seguro de caución).
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este
Ayuntamiento para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de
bastanteo realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo
acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en los
términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente:
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ES20 2100 9169 05 2200117957.
18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio,
se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique
al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 109.3 de la LCSP.
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18.4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso,
las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolución. La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido
el vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin
culpa del contratista.
III.-FORMALIZACION DEL CONTRATO
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19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
19.1.-La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
Transcurrido ese plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo
no superior a tres días (reducido por la declaración de urgencia del procedimiento) a contar

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el
plazo previsto sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la
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formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
19.2.- El documento administrativo en el que se formalice el contrato es título válido para
acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato,
en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de
contratante del órgano de contratación.
19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se
llevara a cabo por causa imputable a la adjudicataria, la Administración le exigirá el importe
del 3 % del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se
hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) de la LCSP. Si las causas de la no
30/11/2020 ALCALDE

formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los
daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

19.4.-Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios dentro del mismo
constitución de la UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción
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plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de
del mismo. Una vez formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo.
19.5.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el
lugar de sede del órgano de contratación.
No podrá iniciarse la prestación de los servicios hasta tanto se haya formalizado el contrato y se
aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios para el inicio de los
mismos.
IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO
20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
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hayan realizado en su caso, todos los trámites establecidos por la normativa que resulte de

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

9b62c8b1cf9d43568618d27188f0f4c2001

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

20.1.- El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará
al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las
siguientes atribuciones:
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables
al contratista (artículo 195.2 de la LCSP).
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art.
311.1 de la LCSP).
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El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización
del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se
hubiere producido.
20.2.- Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador del
contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
MANUEL DOMÍNGUEZ
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a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo
de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación
con la prestación del servicio contratado.
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c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo
de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho
personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de
forma que no se altere la correcta ejecución del servicio.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
20.3.-La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará
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mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme
al procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP.
20.4.-El presente contrato conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, por lo que
la Corporación municipal conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena
marcha de los servicios.
21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
21.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable
del contrato designado por el órgano de contratación.
21.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y
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laboral que vinculen al Estado.
21.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a
su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la
LCSP.
21.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
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vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el
trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.
21.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración, personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le
sea solicitada referida al objeto contractual.
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A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con la Corporación, sin coste
adicional alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la
aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de la prestación.
El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir,
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia
no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran
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ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento
de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.
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21.6.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del
contrato:
a) los medios personales y materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente;
b) los medios personales y materiales mínimos exigidos en el pliego;
c) los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia.
De acuerdo con este compromiso el contratista asume las siguientes obligaciones:


Corresponde exclusivamente al contratista la selección del personal que, reuniendo
los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del
equipo de trabajo adscrito para la ejecución del contrato, sin perjuicio de la
verificación por parte del responsable del contrato del cumplimento de aquellos
requisitos.



El contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas,
en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo
momento al responsable del contrato.



En el caso de que fuese necesaria la modificación del personal adscrito al contrato,
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el contratista deberá:
•

sustitución propuesta para que pueda comprobarse que el nuevo
componente que se pretende adscribir al contrato cumple las
condiciones mínimas exigibles al perfil correspondiente.
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Comunicar al responsable del contrato con la antelación suficiente la

Una vez verificado por parte del órgano responsable que el perfil
presentado cumple los requisitos exigidos, se comunicará la
autorización de la modificación en el personal adscrito a la ejecución
del contrato.



El contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre
el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato,
el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y
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vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las
obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluidos el abono de
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria,
así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual
entre empleador y empleado.


El contratista velará especialmente porque los trabajadores designados para la
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
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desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos objeto del contrato
El citado compromiso, tiene la consideración de condición especial de ejecución y el
carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo
211 de la LCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del
contrato de servicios e infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del
citado texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a los empresarios con la
Administración.
En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener
durante la vigencia del contrato abierta sucursal en España, con designación de apoderados
o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
21.7.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración,
publicar noticias, ni fotografías relativos a los servicios contratados, ni autorizar a
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terceros su publicación.
Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en
cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes
fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos en relación a los servicios prestados
por el contratista.
21.8.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del contrato, no tendrá ninguna
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relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente
de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
persona empresaria respecto del mismo. En todo caso, será la contratista la que asume el
poder de dirección inherente a todo empresario, de modo real, efectivo y periódico en
relación con su personal. En consecuencia, la facultad organizativa le compete al
contratista quien dictará las ordenes de trabajo y organizará los medios personales para la
ejecución del contrato siempre cumpliendo lo preceptuado en el pliego de prescripciones
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técnicas particulares y lo dispuesto en el presente.
La empresa contratista en particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la
concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de trabajadores en caso de
ausencia o enfermedad, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado
y empleador
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El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que
vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas
y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración
ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna
de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.
En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
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21.9.- La Administración podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del
contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la
Seguridad Social, así como la acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no
se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no
existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación.
El órgano de contratación podrá tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el
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procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se
refiere el citado párrafo.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de
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la LCSP y a las previstas en el pliego.
21.10.- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la
plantilla, a los salarios.
Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación
a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las
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condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos
trabajadores.
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1. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último
convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación
contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el
citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.

2. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo
pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá
introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del
convenio colectivo en vigor.

3. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita
al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que
proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias,
30/11/2020 ALCALDE

despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato
por razones de estabilidad presupuestaria.

4. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los
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salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de
Seguridad Social.

5.

La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a

los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el
convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en
ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al
corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se
considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el
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abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar el
estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores
que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual,
una certificación emitida por la representación legal de la empresa acreditativa de que se
encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el
convenio y la fecha en que fueron abonadas.
21.11.- El contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo
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requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de
26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública. La información deberá
suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la adjudicataria en
la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. La
presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o
telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen
la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de
acuerdo con la normativa vigente al respecto.
21.12.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen
en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP.
21.13.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del
contrato, la contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en disposición
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adicional vigesimoquinta de la LCSP, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
De acuerdo con la disposición adicional vigésima quinta de la LCSP, el contratista tendrá la
consideración de encargado del tratamiento de los datos personales a los que tenga acceso
con motivo de la prestación del servicio, quedando obligado al cumplimiento de lo dispuesto
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en la normativa de protección de datos, indicada en los pliegos técnicos.
El contratista tratará los datos a los que tuviera acceso únicamente conforme a las
instrucciones del responsable del contrato, no los aplicará o utilizará con fin distinto al que
figure en el contrato y no los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado
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también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera
incurrido personalmente.
El contratista adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza
de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción
humana o del medio físico o natural. En todo caso, el contratista se obliga a aplicar las
medidas de seguridad del nivel que correspondan en función de los datos a tratar de
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conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos.
Dado que la prestación del contrato requerirá el acceso a datos personales, por lo que el
contratista respecto al tratamiento de datos personales, se deberá cumplir las siguientes
obligaciones:
a) Dicha cesión de datos se realiza con la finalidad exclusiva de realizar las
prestaciones y tareas derivadas de la prestación del contrato
b) La obligación específica de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la
Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de la condición
especial de ejecución de sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea
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en materia de protección de datos y que además tiene la consideración de obligación
contractual esencial
c) La obligación de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en
la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde
se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida
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del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra
anterior.
e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar
los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
Los apartados indicados tienen la consideración de obligaciones esenciales a los efectos
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previstos en el artículo 211. 1 f) de la LCSP.
21.14.- Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto,
proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni
permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no
ser que cuente con la previa autorización expresa de la Administración. El contratista
deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso
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con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en
los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este
deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa
información.
La obligación de confidencialidad y reserva conlleva la de custodia e impedir el acceso a la
información y documentación facilitadas y a las que resulten de su tratamiento de cualquier
tercero ajeno al servicio contratado, entendiéndose como tal tanto cualquier persona ajena
a la empresa contratista como cualquiera que, aun no siéndolo, no esté autorizada para
acceder a tal información.
Asimismo, el contratista se compromete a velar por la integridad de los datos, es decir, a la
protección de la información facilitada y a la que resulte de su tratamiento contra la
modificación o destrucción no autorizada de los datos
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22.-EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
22.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los
pliegos que han de regir el servicio, además de las instrucciones que para su interpretación
diere al contratista el Responsable del contrato, de haberse designado, o, en su caso, el
área gestora del contrato.
22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista,
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respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse
durante el plazo de garantía. (arts.197 LCSP).
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por
sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceras personas como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños
y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden
de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes.
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(art. 196 LCSP).
La entidad contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas,
por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la LCSP.
Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos
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responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
22.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la
incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios
que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El
incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a la
Administración.
22.4.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte
de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista
asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el personal integrante
del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente
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a todo empresario. En particular, asumirá la concesión de permisos, licencias y vacaciones,
las sustituciones de los trabajadores y trabajadoras en casos de baja o ausencia, las
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la
potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación
contractual entre empleado/a y empleador/a.
La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores y trabajadoras
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adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación
con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o
condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que
se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
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22.5.-Si el contratista o personas de él dependientes, incurrieran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden en la
ejecución de lo pactado.
22.6.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual previstos en
el presente pliego.
22.7.-El contratista deberá aportar y adscribir a la ejecución del contrato los medios
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personales ofertados y en general, cuantos precise para la buena ejecución de los trabajos;
todo ello en número y grado preciso para la realización del objeto contractual. La no
intervención de cualquier persona comprometida por el contratista en la propuesta
presentada, facultaría a la Administración para resolver el contrato.
No obstante, el Ayuntamiento podrá optar por exigir al contratista la adscripción a los
trabajos de otro técnico o especialista de iguales características. Igualmente se podrá exigir
la sustitución de cualquier técnico o personal que no desarrolle los trabajos debidamente, sin
que el ejercicio o no de esta facultad exima al contratista de ejecutar el objeto contractual a
plena satisfacción.
A tal efecto, la empresa adjudicataria deberá formular la correspondiente propuesta de
candidato acompañando los datos profesionales, académicos y formativos y las referencias
que permitan juzgar la solvencia, idoneidad y experiencia respecto al puesto a desempeñar.
Si para la ejecución de cualquier actividad u operación objeto del contrato, fuere necesario
disponer de personal específico con capacidad suficiente, el adjudicatario vendrá obligado a
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contratarlo al objeto de llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos a su costa.
22.8.- El contratista para usar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como
cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial de terceros, deberá obtener
previamente, las cesiones, permisos y/o autorizaciones necesarios de sus respectivos
titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales
conceptos. El contratista, en caso contrario, será directamente responsable de las
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reclamaciones y deberá mantener indemne a la Administración de los daños y perjuicios que
para la misma puedan derivarse de la formulación de reclamación.
23.- SUBROGACIÓN
Actualmente prestan el servicio tres operarios de servicios, sujetos a contrato laboral
de entidad privada, y respecto de los cuales existe obligación de subrogación por el
adjudicatario en términos previstos en el artículo 18 del Convenio Colectivo Estatal del
Sector de Contact Center vigente, cuya relación y condiciones laborales se detallan en el
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documento anexo I al presente pliego.
24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
24.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratación podrá estimarse la
publicación de anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los gastos
de inserción serán por cuenta del contratista hasta un montante máximo ascendente de 1.500 €.
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Asimismo lo serán los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los
citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista.
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Asimismo, la empresa que resulte adjudicataria del contrato se le trasladarán los gastos de
asesoramiento técnico específico contratados por esta Administración para la valoración de
ofertas que asciende a la cantidad de 2.846,20 euros.
24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las personas licitadoras, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que
correrán por cuenta de la contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que
deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente, tanto
en la proposición presentada por la contratista, como en el documento de formalización del
contrato. Se consideran también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato,
incluidos los posibles desplazamientos
25.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO
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25.1.- El pago al adjudicatario tendrá una periodicidad mensual. El adjudicatario emitirá
12 facturas mensuales, a lo largo de la duración del contrato, con el importe que resulte de
dividir el total de su oferta entre los 12 meses de duración del contrato. En este importe se
incluirá el todos los costes definidos en la oferta económica.
La factura será debidamente conformada por el Técnico Gestor del Contrato y por el Concejal del

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

área correspondiente.
Tales abonos o conformidad no implican que la Administración haya aceptado la correcta
ejecución de los trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo
regularizarse posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción
se constatasen deficiencias imputables a la contratista. En tal caso, la Administración tendrá
derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente descuento al
hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la liquidación final del contrato.
Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se constatara el cumplimiento
27/11/2020 SECRETARIA

defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá imponer a la contratista
las penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego.
25.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y
habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable.
La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la
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fecha de entrega efectiva del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas
electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho
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Punto, a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose
mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma.
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable,
Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3:
• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
• Código de la unidad de tramitación: L01380316
La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el
Ayuntamiento de Los Realejos.
25.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado
correctamente por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los

30/11/2020 ALCALDE

TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad.
Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura,
o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el
abono se contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura.
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
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indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del
plazo a que se refiere el párrafo anterior, la contratista podrá proceder, en su caso, a la
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un
mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
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puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el LCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el
establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP.
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25.4 - De la primera factura que se abone al contratista se retendrá el importe
correspondiente al pago de anuncios a que se refiere el pliego, en caso de no haberlo
abonado con anterioridad.
25.5.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor de la
persona cesionaria, es preciso que se le notifique a ésta última el acuerdo de cesión. Para
que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia
al acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por
el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante
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con poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado
en el Registro General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END
01 previsto en las bases de ejecución del presupuesto municipal.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a
favor del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las
excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente
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las que procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista devengados como
consecuencia de la ejecución del contrato.
26.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL
CONTRATO. PENALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados si procedieren conforme
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a las determinaciones contenidas en el pliego.
26.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración.
26.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por
causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución
del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de
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0,60 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 193 de la LCSP.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En
este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime
necesaria para la terminación del contrato.
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.
26.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho
la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
26.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía
constituida, o bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1

30/11/2020 ALCALDE

por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de
contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo
caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el
máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.
26.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de
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contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un
informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.
26.7.-En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de
los criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales
esenciales, si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara
por el órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha
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ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100
del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de
contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo
caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el
máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.
26.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán
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efectivas mediante la deducción en las facturas y, en su caso, de la garantía definitiva.
Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la
misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalización,
incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
En su caso y con carácter previo a la imposición una penalidad, el responsable del contrato
podrá conceder al contratista un plazo de subsanación de la deficiencia detectada
comunicándole que, transcurrido dicho plazo sin subsanación, se procederá a aplicar la
penalización referida. Cuando el contratista haya recurrido a las capacidades de otras
entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera,
éstas responderán solidariamente del pago de las penalidades que pudieran imponérsele
26.9.- Asimismo, se establecen los incumplimientos y penalidades que a continuación se
indican, atendiendo a la naturaleza de la prestación contratada:
El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por la
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resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de
sanciones conforme a lo siguiente:
1. Si el contratista no atendiera a los porcentajes de llamadas que se señalan a
continuación, sin causa justificada para ello, la Administración detraerá de la factura
correspondiente las siguientes cantidades:
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a) La falta de atención del 40% de llamadas entrantes, o más, dará lugar a la
minoración de la factura del mes correspondiente en un 15%.
b) La falta de atención del 30 al 39% de llamadas entrantes dará lugar a la
minoración de la factura del mes correspondiente en un 10%.
c) La falta de atención del 25 al 29% de llamadas entrantes dará lugar a la
minoración de la factura correspondiente en un 5%.
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2. Por lo que respecta a la prestación del servicio:
a) La interrupción del servicio a la entrada en vigor del nuevo contrato, dará lugar a
una penalización del 0,1% del importe de adjudicación por cada día de retraso en el inicio
de la prestación, siempre que la causa sea imputable a la empresa.
b) El incumplimiento de la cobertura de las vacantes existentes en el plazo exigido
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dará lugar a una penalización de 20 € por cada hora de exceso sobre dicho plazo en que
el puesto haya permanecido vacante.
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3. Por lo que respecta a la calidad del servicio:
A) Por conocimientos deficientes o erróneos, tanto en materias propias del objeto del
servicio como de atención telefónica, dará lugar a una penalidad del 5% del total de la
factura mensual.
La base sobre la que se determinará la existencia, o no, de dicha falta de calidad
será alguna de las siguientes:
a) La comprobación, por parte de los funcionarios responsables, al efectuar las
escuchas a los agentes que prestan el servicio, de que la información facilitada al
ciudadano no es correcta, siempre que el error sea de entidad suficiente como para
provocar consecuencias negativas para el interesado, tales como incumplimiento de
plazos, de obligaciones, pérdida de derechos, imposición de sanciones o similar.
b) Será motivo de penalización la comprobación de la existencia de 10 atenciones
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deficientes en el plazo de 3 meses.
c) La constatación de la deficiencia en la prestación del servicio de la que se tenga
conocimiento como consecuencia de la recepción de más de 3 quejas formales en su
conjunto en el término de un año.
B) Por descortesía en la atención prestada con los usuarios del servicio, dará lugar a
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una penalidad del 2% del total de la factura mensual:
La base sobre la que se determinará la existencia, o no, de dicha falta de calidad
será alguna de las siguientes:
a) La comprobación, por parte de los funcionarios responsables, al efectuar las
escuchas a los agentes que prestan el servicio, de que el trato prestado no ha sido
correcto
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b) Será motivo de penalización la comprobación de la existencia de 10 atenciones
deficientes en el plazo de 3 meses.
c) La constatación de la deficiencia en la prestación del servicio de la que se tenga
conocimiento como consecuencia de la recepción de más de 3 quejas formales en su
conjunto en el término de un año.
3. Incumplimientos relativos a las obligaciones de subrogación en los contratos de
trabajo (artículo 130 LCSP). De acuerdo con lo establecido por los artículos 130.4 y 192 de
la LCSP, si el contratista incumple:
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1. La obligación de subrogarse en las relaciones laborales o la acreditación del
cumplimiento, a que se refiere la, se impondrá una penalidad de 7.000 €.
2. La obligación de facilitar la información exigible de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 130.1 de la LCSP, se le impondrá una penalidad del 5% del precio total del
contrato.

26.10.- El órgano de contratación a través de los Servicios Administrativos y Técnicos
adscritos al Área de Gobierno gestora del contrato realizarán el seguimiento necesario para
velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de
las condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrán solicitar cuanta
documentación e información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación del
cumplimiento de las mismas.
V.- SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA
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PERSONA DE LA CONTRATISTA

27.-SUBCONTRATACIÓN
27.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén inhabilitadas
para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas
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de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo
71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato.
No obstante, no pueden ser objeto de subcontratación las siguientes tareas críticas: servicio
atención de llamadas recibidas al número de teléfono de marcación reducida 010 o al de
cabecera del mismo 922.34.62.34, así como al emisión de aquellas, que deberá prestar por
el personal propio.
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27.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto
de contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a la Corporación
municipal, con una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención
de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia
a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
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mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el
subcontratista tuviere clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
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subcontratación, la comunicación de la misma será suficiente para acreditar la aptitud del
mismo.
Si se hubiera exigido a los licitadores la obligación de comunicar la parte del contrato que
tienen previsto subcontratar de conformidad con lo establecido en el artículo 215.2.a de la
LCSP y, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las
justificaciones, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre
que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos.
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en
la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de
dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica
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suficientemente.
27.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
Administración, con arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se
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refiere el artículo 201 de la LCSP.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.
La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará
lugar a la imposición de las penalidades.
27.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de
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subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley
reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. Las infracciones de lo
dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación,
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de acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que
se refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada.
27.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las
previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el
artículo 215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato. La
misma se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo
194.2 de la LCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento
contradictorio con audiencia al contratista.
27.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La
Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha
de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal
efecto, cuando se le solicite por el Área de Gobierno gestora del contrato, el contratista

30/11/2020 ALCALDE

adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro
de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así como
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216
la LCSP.
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27.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se
consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará
lugar a la imposición de penalidades, respondiendo la garantía definitiva y complementaria
de las penalidades que se impongan por este motivo.
27.8.- Las condiciones especiales de ejecución recogidas en el pliego serán exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.

MARIA JOSE GONZALEZ
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28.- CESIÓN DEL CONTRATO
La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el artículo
214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se
devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya
constituido la de la cesionaria.
29.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad
de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará
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subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 98 de la LCSP.
Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a
su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos
para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las
condiciones de la subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos
los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la contratista

VI.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS
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El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo
establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que
se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
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30.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares:
De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato se modificará cuando concurran
las siguientes circunstancias:


Cuando sea necesario adicionar prestaciones accesorias al servicio con las que tenga una
vinculación a su objeto, que necesariamente deba integrarse en el mismo, y que no puede
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ser prestado de forma separada del resto de prestaciones del servicio.


El incremento del número de horas del servicio derivada de razones organizativas de

la entidad para ampliar el horario inicialmente previsto.
Asimismo, su importe no podrá ser superior el máximo del 20 % del precio del contrato y se
llevará a cabo con arreglo al siguiente procedimiento:
1.

Informe técnico del Responsable del Contrato y del Técnico Gestor del contrato

MARIA JOSE GONZALEZ
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justificativo de la necesidad de modificar contrato.
2.

Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de
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incoación del expediente de modificación contractual.
3.

Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles.

4.

Informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General, así como la fiscalización

del gasto correspondiente.
5.

Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y

notificación al contratista.
6.

Reajuste de la garantía definitiva constituida.

7.

Formalización de la modificación contractual en documento administrativo.

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.
No tendrá lugar la modificación contrato si se produce una modificación de los costes
laborales derivados de la firma de un nuevo convenio colectivo aplicable a un contratista
dado que es un riesgo propio del contrato público de servicios que no justifica la modificación
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del contrato.
30.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y
modificaciones no sustanciales
No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP,
siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del
MANUEL DOMÍNGUEZ
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contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
atender la causa objetiva que las haga necesarias.
El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP,
teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley
30.3.- Cuando el Responsable del Contrato y el Técnico Gestor del Contrato consideren
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necesaria una modificación del contrato y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen
en la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo
242.4 de la LCSP.
30.4.- Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, ni el Técnico Gestor del contrato, salvo
que estén expresamente autorizados para ello, podrán introducir en la

ejecución del
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contrato modificación alguna que no esté debidamente aprobada. Las modificaciones
contractuales que no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán

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

9b62c8b1cf9d43568618d27188f0f4c2001

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

responsabilidad del contratista.
30.5.- La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización
previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizaran bajo las instrucciones
del Responsable del Contrato, no generará obligación alguna para la Administración.
30.6.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y
su justificación, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea, en los casos establecidos en
el artículo 207.3 de la LCSP.
31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, se levantará un acta, de oficio o a
solicitud de la contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y
la situación de hecho en la ejecución de aquél.
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Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la
LCSP.
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VII.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
32.-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
32.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de
prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración.
Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar
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de forma expresa su conformidad llevará acabo la recepción formal del servicio, dentro del
plazo de UN (1) MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.
32.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la contratista para que
subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo
pactado. Si pese a ello, los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada,
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como consecuencia de vicios o defectos imputables a la contratista, la Administración podrá
rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la
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recuperación del precio satisfecho hasta entonces.
32.3.-El Responsable del Contrato determinará, en todo caso, a través del informe técnico
de supervisión al que adjuntará los informes que fueren preceptivos en su caso,

si la

prestación contratada se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento, requiriendo en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la
subsanación de los defectos observados con ocasión de la recepción, con los efectos y en
los términos descritos en el pliego.
33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
33.1.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 313 de la
LCSP, a saber:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98
relativo a la sucesión del contratista.
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b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el
contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial
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del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el
apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. En todo caso son causa de
resolución contractual el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas
en el pliego
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no

27/11/2020 SECRETARIA

sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las
circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al
20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del IGIC.
h) Las que se señalen específicamente para el contrato de servicios:

1.

El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa
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imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro
meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se
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señale otro menor.

2.

El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato

por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el
pliego se señale otro menor.

3.

Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva

el contrato principal.
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la
ejecución del contrato.
j) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con dicho efecto.
33.2.- La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de
la LCSP.
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Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la contratista de la
obligación de guardar sigilo y confidencialidad previstas en el pliego, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. Así mismo, serán causa
de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, las causas previstas
en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratación
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en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
33.3.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse, en ningún caso, la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como
personal de la Administración contratante.
34.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
34.1.-El plazo de garantía será de TRES (3) MESES, a contar desde la fecha de recepción o
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conformidad; transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los
trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 311 y 315 de la LCSP.
34.2.-Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias, vicios o defectos que se puedan observar en los trabajos ejecutados,
con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el
artículo 311 y siguientes de la LCSP.
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A tal efecto, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la
subsanación de los mismos, siendo de su cuenta todos los gastos que se le ocasionen y no
teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto.
35.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Transcurrido el período de garantía, la garantía definitiva será devuelta a la contratista si ha
cumplido satisfactoriamente todas las obligaciones derivadas del contrato y no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre dicha garantía.
También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no imputable a
la contratista.
El acuerdo de devolución deberá adoptarse en el plazo de máximo de DOS (2) MESES, a
contar desde la finalización del plazo de garantía, y se notificará al interesado.
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ANEXO I RELACIÓN DE PERSONAL A EFECTOS DE SUBROGACIÓN

CATEGORIA

CONTRATO LABORAL

Operador

Indefinido

Especialista

a Tiempo parcial (clave 289)

Operador
Especialista

Operador
Especialista

JORNADA

FECHA

SEMANAL

ANTIGÜEDAD

26

01/11/2009

26 h.

16/05/2016

30 h.

01/11/2006

Obra o serv. Determinado Tiempo
parcial

Indefinido a Tiempo parcial (clave
289)
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porque el servicio no los genera, nocturnidad, festividad, ni transporte ni idiomas
A efectos informativos se da conocimiento del Plan de absentismo de la plantilla durante
el año 2019

27/11/2020 SECRETARIA
Firma 1 de 2

30/11/2020 ALCALDE

Con respecto a los pluses los trabajadores no tienen reconocido ninguno,
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SOBRE Nº 1

ANEXO II MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
(DEUC)
D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con

DNI nº….. , en

nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio
en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo
establecido en el artículo 153 de la LCSP,

Concurriendo a la licitación convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos en anuncio de
licitación publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, para la contratación de

SERVICIO DE
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Expte 2020/1073
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD Enlace al modelo DEUC, aprobado por
Reglamento UE 2016/7, de 5 de enero de 2016 (DOUE n.º 3/16, de 6 de enero de 2016)
Lugar, fecha y firma del declarante.
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ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
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ANEXO III.- MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA
PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados
confidenciales, se incluirá en el sobre en el que se aporte la documentación confidencial]
D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con

DNI nº….. , en

nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio
en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo
establecido en el artículo 153 de la LCSP,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al
que se refiere), en la licitación convocada para la ejecución del SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS se consideran confidenciales

las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros
30/11/2020 ALCALDE

puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de
las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para
falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las
prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal:
-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de
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forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente):

1.

..

.........

2.

..

.........

3.

..

........

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la
correspondiente declaración responsable.
En …………., a………..de……………de 20...Fdo.:.................................................
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-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:………….
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SOBRE Nº 1
ANEXO IV.MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS
EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS
D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio

en calle

…………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en
representación de la entidad……………., inscrita en el Registro de Licitadores de……….
con el nº……. , y al objeto de participar en la licitación convocada para la ejecución de los
servicios del SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido
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alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro que acompaña a esta declaración.
Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuación se indican han sufrido variación, según se acredita mediante los documentos
que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al
Registro correspondiente con fecha.........................................., manteniéndose el resto de
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los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del Registro.
Datos que han sufrido variación.
1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la
correspondiente declaración responsable.

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

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos opciones que
constan, señale solamente una. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los
representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.
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En …………., a………..de……………de 20...
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SOBRE Nº 1
ANEXO V
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL PORCENTAJE DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.
D./Dª…………………………………………………,

en

calidad

de

………………

de

la

empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para
prestación del SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación
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de ofertas:

-

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

-

Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla

(…)trabajadores con discapacidad.

-

Que la empresa tiene en plantilla (…) trabajadores con discapacidad, lo cual

representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esos trabajadores, (…)son fijos en
la plantilla de la empresa, lo cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla.

-

(Marcar, con una “X” lo que corresponda):
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Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la

normativa vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla.



Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la

normativa vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla.
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la
correspondiente declaración responsable.
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En …………., a………..de……………de 20...Fdo.:................................................."
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SOBRE Nº 3
ANEXO VI MODELO DE OFERTA
D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle …
nº…..… código postal………. , teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en
representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación del
SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS,
aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares
para contratos de servicios mediante procedimiento abierto (sujeto a regulación
armonizada),
aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las
especificidades del contrato:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

a) a) Que se compromete a prestar los servicios, con estricta sujeción a los requisitos exigidos y
de acuerdo con las condiciones ofertadas:
Importe
Importe
€
%
%
IGIC
Total
IGIC
(o , en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero)
Importe
letras:_____________________________________________________________
b) Respecto al resto de criterios objetivos se oferta en los siguientes términos:
€
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Importe:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS O PARÁMETROS OBJETIVOS:
Bolsa horaria mensual gratuita
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Bolsa gratuita anual mínimo de 12.000 SMS

€
en

Oferta
Indicar número de horas
mensuales que se oferten
Indicar número de SMS anuales
que se oferten

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

En …………., a………..de……………de 20...
EL LICITADOR,
Fdo.:.................................................
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d) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios
puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
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ANEXO VI.MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(SOLO SE PRESENTA POR EMPRESA ADJUDICATARIA)
D./Dª…………………………………………………,

en

calidad

de

………………

de

la

empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como
adjudicataria del contrato de los SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o
haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas
a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y
maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos:

1.

Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
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Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le
sean de aplicación.

2.

Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo
relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para
el desarrollo de su actividad.
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Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del

Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de

trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban adoptar de acuerdo a una
evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente
completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación
incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los
Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar,
etc.

4.

Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en

adecuadas condiciones de seguridad y salud.
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5.

Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que

les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)

6.

Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con

arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).

7.

Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las

trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.

8.

Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que
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sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos.

9.

Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si
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procede.

10.

Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras

empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante
la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004.

11.

Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras

empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante
la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el
caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, de una persona
encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá contar con la formación
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.

12.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando

se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a
la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior.

13.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida

subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con
la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos
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Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente
declaración responsable.
En …………., a………..de……………de 20...
Fdo.:................................................

27/11/2020 SECRETARIA
Firma 1 de 2

30/11/2020 ALCALDE

los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita.
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ANEXO VII.MODELO DE AVAL

La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con C.I.F.
...., y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., localidad ......., y
en su nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., con poderes
suficientes y en vigor para obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada.
AVALA
A .....................(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada), en concepto de
garantía ... (definitiva o complementaria),..................... para responder de las obligaciones
siguientes: (detallar la denominación del contrato y el lote al que se licita).............. en virtud de lo
dispuesto en la normativa sobre contratación administrativa y la cláusula 18 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos, por importe de ...(en
cifras) ... (en letras)... ..... EUROS.
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La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo
56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la Villa de
los Realejos, en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que
se le practique, la cantidad requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos previstos
en la normativa de contratos de las Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y
disposiciones complementarias.
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a
cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado.
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del
expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en la Ley de Contratos del
Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al
Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse
efectivo por el procedimiento administrativo de apremio.
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento
de la Villa de los Realejos resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y
autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución.
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número ……………
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………………………………(Lugar y fecha de su expedición)
………………………………(Razón social de la entidad)
……………………………...(Firma de los apoderados)
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ANEXO VII.MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

(1)
…………………………………..(en
adelante,
asegurador),
con
domicilio
en…………………….. y NIF…………, debidamente representado por ……………. (2), con poderes
suficientes y en vigor para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se
reseña en la parte inferior de este documento.
ASEGURA A ………………..(3), NIF…………………….., en concepto de tomador del seguro,
ante EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, en adelante asegurado, hasta el importe de
………………………….. (euros) (5), en relación al contrato de …………………….(6) en concepto de
garantía (7)…………….. en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del sector
Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se
pueden derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los
términos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y normas de
desarrollo.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que EL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o
devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación
complementaria.
Lugar y fecha
Firma:
Asegurador
***

Instrucciones para la cumplimentación del modelo.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
caución.
(7)

Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.
Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.
Nombre de la persona asegurada.
Órgano de contratación.
Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.
Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la
Expresar la modalidad de seguro que se trata, provisional, definitiva, etc.
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La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurado a
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurados suspendida ni éste
liberado de su obligación, caso de que el asegurados deba hacer efectiva la garantía.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

1

ANTECEDENTES DEL SERVICIO
Se pretende la contratación del servicio de atención telefónica (010) implantado

desde el año 2008 en esta Entidad, que consiste en la realización de las tareas necesarias
para facilitar el primer nivel de información al ciudadano del Ayuntamiento de Los Realejos,
que engloba e implica la atención de las llamadas telefónicas que se realicen a través de la
centralita municipal de la Casa Consistorial y aquellas consultas sencillas que se formulen
acerca de los servicios prestados por el Ayuntamiento, su Organismo Autónomo y Empresas
Públicas.
Se trata de mantener un servicio de atención telefónica de calidad para los
ciudadanos que utilicen este canal para las comunicaciones con el Ayuntamiento, y ofrecerlo
30/11/2020 ALCALDE

como un servicio más para la facilitar información respecto a gestiones y procedimientos.
Este servicio deberá ser prestado en todo momento por personal especializado y con
experiencia acreditadas en técnicas de atención telefonía y telemática.
El ayuntamiento a través del 010 tiene tres objetivos estratégicos:


Conseguir una administración municipal más transparente, eficaz y cercana a
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los ciudadanos.


Lograr un alto nivel de eficiencia en la resolución de las demandas que le
competen.



Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Estos objetivos se rigen por los principios impulsores de:
Accesibilidad: hacer accesible a los ciudadanos la relación y prestación de los
obligaciones, evitando los desplazamientos.
Eficacia: resolver las demandas planteadas de la manera más simplificada posible,
estandarizando los procesos y procedimientos evitando demoras y optimizando el uso de los
recursos disponibles.
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servicios, así como el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes y
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Integración: ofrecer al ciudadano canales integrados de resolución de sus
demandas, impulsando la coordinación entre los distintos departamentos municipales.
Proactividad: conocer, entender y responder de manera anticipada a las
expectativas, demandas y necesidades de los ciudadanos estableciendo estándares de
servicio y procesos de mejora continua.
Para hacer frente a las demandas de una sociedad altamente cambiante y adecuarse
a sus necesidades presentes y futuras, este Ayuntamiento apuesta decididamente por la
aplicación de las tecnologías de la información como herramienta para desarrollar su política
de mejora de calidad de vida de los ciudadanos. El uso innovador de las nuevas tecnologías
permite conseguir una Administración Municipal más abierta y transparente facilitando el
acceso a la información pública, ampliando los servicios ofrecidos hasta el momento en
beneficio de la Administración Electrónica.

30/11/2020 ALCALDE

2

OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato consiste en la realización de las actuaciones necesarias para la

prestación del Servicio de atención e información telefónica 010 por personal especializado
en técnicas de telemarketing.
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Los trabajos descritos se prestarán para el Ayuntamiento de Los Realejos, así como
para su organismo autónomo y empresas públicas municipales que a continuación se
indican:


Organismo Autónomo:
o

Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos
(P3803101A).



Empresas Públicas dependientes: (de capital íntegramente público)
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o

Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
(REALSERV) (B38766317).

o

Empresa Pública de Abastecimiento de Aguas del Ayuntamiento de Los
Realejos S.L. (AQUARE) (B38766309).

o

Empresa de Medios de Comunicación Municipal de Los Realejos S.L.
(RADIO REALEJOS) (B38448064).

En adelante cualquier referencia al Ayuntamiento de Los Realejos, se entenderá
incluido su organismo autónomo así como sus tres empresas públicas.
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La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Servicio un conjunto de TRES
AGENTES/OPERADORES para realizar las funciones objeto de este contrato, conforme a
las características funcionales y técnicas recogidas en este Pliego. Los servicios básicos
que comprenden la presente contratación son los siguientes:


Atención de llamadas recibidas al número de teléfono de marcación reducida
010 o al cabecera del mismo 922.346.234, así como emisión de aquéllas, con
el objeto de facilitar a la ciudadanía información sobre el municipio de Los
Realejos y sus servicios, información de carácter administrativo, institucional,
sobre la guía general del municipio, actividades socioculturales y otros temas
de consultas especializadas que fueran de interés para los vecinos de Los
Realejos y sus visitantes.



Asistencia para la tramitación telemáticas con el fin de asesorar y guiar a los
usuarios en la gestión de sus peticiones.
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Desarrollo e información de procedimientos y trámites municipales, solicitados
telefónicamente por el ciudadano, siempre que dichos servicios hayan sido
previamente facilitados por el Ayuntamiento de Los Realejos.



Recepción de quejas o reclamaciones y sugerencias que serán remitidas al
Ayuntamiento de Los Realejos en el soporte que se determine. A estos
efectos, se cumplimentará un formulario normalizado por el Ayuntamiento de
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Los Realejos y el agente que la reciba se encargará de mecanizarla en la
aplicación informática que facilite el Ayuntamiento.


Mecanización, almacenamiento, ampliación y actualización de los datos
contenidos en el software de gestión (o base de datos) destinadas al presente
servicio de información.



Seguimiento de la actualización de la información suministrada a través de la
base de datos de información



Emisión de mensajes para el desarrollo de campañas de información,



Servicio de recepción y envío de información a través de WhatsApp,
Telegram, o herramientas similares.



Servicio de llamada a ciudadanos bajo demanda o gestión de campañas
concretas.



Gestión de correos electrónicos que demanden petición de información.
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determinadas por el Ayuntamiento de Los Realejos.
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Tramitación de las peticiones de información ciudadana a través de las
aplicaciones informáticas que se determinen por el Ayuntamiento (por
ejemplo Línea Verde).

3

ALCANCE DE LOS SERVICIOS A PRESTAR
La evolución y amplitud del servicio será progresiva en función de los requerimientos

que el Ayuntamiento oficialmente demande. Desde un primer momento se facilitará:
a) Información del ámbito institucional y administrativo, del Ayuntamiento de Los
Realejos, Gerencia Municipal de Urbanismo y Empresas Públicas municipales:
- Funciones básicas del Ayuntamiento, organismo autónomo y empresas.
- Normativas de tramitación y departamentos responsables.
- Consultas varias, etc.
b) Guía de la ciudad:
- Direcciones, teléfonos y actividades de instituciones, entidades (colegios,
institutos, farmacias de guardia, empresas, etc…)
30/11/2020 ALCALDE

- Agenda de actos públicos, espectáculos, conferencias, etc.
- Calendario de fiestas, exposiciones, congresos, etc.
- Actividades generales.
c) Temas especializados:
- Consumo.
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- Urgencias.
- Recogida de quejas y sugerencias.
- Otras consultas.
d) Línea permanente de comunicación entre el Ayuntamiento de Los Realejos y la
ciudadanía.
e) Manejo de aplicaciones informáticas del Ayuntamiento: Podrán utilizarse algunas
herramientas informáticas del Ayuntamiento, para suministrar información básica de interés
general a los vecinos, siempre y cuando se cumplan todas las directrices de Protección de
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Datos.
f) Asistencia en el uso de medios electrónicos: El servicio servirá de soporte a los
usuarios en sus relaciones con la administración a través de medios electrónicos, dando
soporte a los usuarios de la Sede Electrónica y el Portal de Servicios del Ayuntamiento,
asistiendo en el uso de medios electrónicos, especialmente en lo que se refiere a la
identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través de registro electrónico.
g) Derivación a otros teléfonos: Cuando el ciudadano requiera información (no
disponible en los portales y que no pueda facilitarse a través del servicio) y quiera contactar
con

la

Unidad

Administrativa,

los

agentes

ofrecerán

la
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posibilidad

de

derivar

automáticamente la llamada a esa Unidad siguiendo el protocolo de atención de llamadas
para ese servicio.
h) Gestión de correos electrónicos: Los correos electrónicos recibidos a través de
010@losrealejos.es serán respondidos conforme con los procedimientos y protocolos de
atención telefónica que se establezcan para ello.
El servicio de información tiene vocación de globalidad por lo que el desconocimiento
de la respuesta de una solicitud de información ciudadana, dará lugar a un proceso de
búsqueda para resolver la duda.
4

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Previo al inicio de la explotación del servicio propiamente dicho, el adjudicatario

deberá realizar las siguientes acciones relativas a análisis documental y de procesos:
· Análisis de la situación actual.
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Se realizará un análisis pretendiendo conocer la situación actual del Ayuntamiento de
Los Realejos, sus modos organizativos y los puntos críticos que presenta la actividad de
relación con el ciudadano, identificando los distintos procesos así como los medios técnicos
y personales disponibles.
· Misión y planteamiento de objetivos.
Se identificarán los objetivos estratégicos y operativos que se proponen en el período

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

del contrato.
· Identificación de los puntos críticos y medidas de mejora.
Se identificarán aquellas tareas, actividades y procesos que son susceptibles de
mejora y que deberían realizarse a través del Servicio de Atención Telefónica al Ciudadano
· Re-diseño de procesos.
Habida cuenta los procesos existentes relacionados con la interacción del
Ayuntamiento con el ciudadano, los puntos críticos a mejorar y las medidas propuestas, se
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desarrollarán nuevos procesos más eficaces y eficientes.

PERIODO TRANSITORIO DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERVICIO
Periodo transitorio de entrada: En caso de empresa adjudicataria distinta al actual
contratista, en los primeros diez días naturales de vigencia del contrato, la nueva empresa
deberá presentar un plan de transición que garantice el completo traspaso del servicio, sin
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que el mismo afecte a su funcionamiento, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Los
Realejos la introducción de las modificaciones necesarias para asegurar el adecuado
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cumplimiento del contrato en los términos del pliego, siempre que no contravengan las
cláusulas del mismo.
Dicha transición deberá ser gradual, a fin de que el cambio tenga el menor impacto
posible en la prestación del servicio y se asegure la capacidad del nuevo adjudicatario para
la prestación del mismo con los niveles de calidad exigidos.
Las líneas básicas del plan de transición son las siguientes:


Aportación, acondicionamiento y habilitación del espacio físico y de la
plataforma técnica, así como adquisición y configuración del hardware y
software necesario para la prestación del servicio.



Implantación de los sistemas de información y telecomunicaciones.



Selección y formación del personal, incluyendo las negociaciones y
condiciones de la incorporación del personal existente.



Pruebas de funcionamiento, que habrán de ser aprobadas por la
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Ayuntamiento.


Puesta en producción.



Prestación gradual del servicio.



Entrega al Ayuntamiento, en su caso, de cada uno de los productos
desarrollados en el marco del contrato a medida que se vayan finalizando,
incluyendo software, documentación generada y cualquier otro, como máximo
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un mes después de su respectiva implantación o finalización.
Esta fase finalizará como máximo a los dos meses desde la firma del contrato, en
que deberá estar completada la prestación efectiva del servicio por la nueva empresa
adjudicataria. En esta fase se facturarán por parte de cada adjudicatario los servicios
efectivamente prestados.
Plan transitorio de salida: Seis meses antes de la finalización del contrato, el
27/11/2020 SECRETARIA

adjudicatario deberá elaborar una propuesta del plan de transición-salida del servicio para el
momento en el que finalice el contrato, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Los Realejos
la introducción de las modificaciones necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento
del contrato en los términos del pliego, siempre que no contravengan las cláusulas del
mismo.
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El adjudicatario deberá en todo caso:
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Garantizar la transferencia de la base de datos de conocimiento adquirido
como consecuencia de la realización del presente contrato.



Entregar al Ayuntamiento todos los productos desarrollados en el marco del
contrato incluyendo software (nuevo desarrollos o adaptación/integración de
productos estándar), documentación generada y cualquier otro.



Histórico de interacciones con el ciudadano: Volumen y tipología de
interacciones, principales problemas identificados, oportunidades de mejora
identificadas, etc.



Realizar un repliegue progresivo del servicio en los términos establecidos en
el plan de transición.

Esta fase se desarrollará durante los dos últimos meses de duración del contrato.
Requisitos mínimos: Ambos planes, como mínimo, deben:


Cuantificar su duración, planificando su ejecución.



Cuantificar los recursos necesarios para realizar la transferencia tecnológica y
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de conocimiento del servicio.


Indicar los métodos previstos para efectuar la transferencia de conocimiento
(talleres, cursos, etc.).



Definir los requisitos que debe cumplir el nuevo adjudicatario para completar
la correcta transferencia tecnológica y de conocimientos.



Indicar la documentación técnica que se entregará y sus plazos de entrega,
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previendo en su caso las sesiones que fueran necesarias para la explicación
de la citada documentación.


Determinar las acciones a emprender en el traspaso de la operación y
mantenimiento de la infraestructura física y lógica.

Comité de Coordinación: Para gestionar el proceso de transición se creará un Comité
de Coordinación constituido por:


Uno o varios representantes del área de Servicios Generales del
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Ayuntamiento de Los Realejos.


Uno o varios representantes de los Servicios Informáticos municipales.



Un representante de la empresa contratista saliente.



Un representante de la empresa adjudicataria de este contrato.

OPERACIÓN DEL SERVICIO
Para una atención más completa se establecen 4 niveles de respuesta:
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Respuesta inmediata: Los operadores responden directa e inmediatamente a
la pregunta que se formule, incluyendo información sobre trámites y
procedimientos concretos previamente normalizados, que determinará el
Ayuntamiento al inicio del servicio y será algo vivo, dado que se actualizará a
lo largo de vigencia del contrato, a estos efectos los procedimientos
administrativos que, como mínimo, serán informados directamente por el
servicio del 010 son que se indican en el Anexo III



Transferencias de llamada: La central del 010 deberán estar conectada con
todos los servicios municipales, de tal forma que se desviarán las llamadas, o
bien se responderá directamente previa consulta con el servicio municipal
correspondiente. Esta transferencia de las llamadas se deberán ejecutar
utilizando las líneas telefónicas disponibles en el Ayuntamiento.



Respuesta diferida: Si la cuestión planteada contiene una especial dificultad,
se tomará nota del contenido y del número de teléfono del consultante, y una
vez conocida la respuesta se le comunicará al solicitante, procurando que sea
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dentro de la misma jornada laboral.


Envío de correo electrónico: Envío de correo electrónico con los datos de la
llamada a los servicios municipales siempre que este recogido en un
protocolo de atención de llamadas.

El procedimiento a seguir en el momento en que las llamadas de los ciudadanos
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lleguen a la plataforma de la empresa será el siguiente:
1.- El ciudadano llama al 010 desde el Municipio de Los Realejos o a los números
que se habiliten, si está fuera del municipio de Los Realejos. Después de un máximo de 4
tonos las llamadas serán despejadas. Si en el momento de ser despejadas no hay ningún
agente “libre” se emitirá un mensaje pre-registrado que invitará al ciudadano a mantenerse a
la espera.
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El mensaje podrá ser del modo siguiente o similar:
D)

“010, Ayuntamiento de Los Realejos, un momento por favor.”

E)

“010, Ayuntamiento de Los Realejos, no cuelgue, enseguida le

atendemos”.
En el momento en que la llamada es atendida el agente saluda de forma
normalizada. Escucha, y aclara la petición del ciudadano, y selecciona la aplicación
informática a utilizar. En los casos en que la petición sea compleja se desviará a los
servicios competentes del Ayuntamiento.

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

9b62c8b1cf9d43568618d27188f0f4c2001

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

El agente se despedirá de forma normalizada. Siempre se procederá a la
identificación de los agentes, ya sea al principio o al final de la llamada.
2.- Demandas repetitivas: En momentos puntuales, si se registran un número
importante de llamadas, en poco tiempo, como consecuencia de hechos concretos (lluvias
torrenciales, cortes de tráfico, etc.) o convocatorias concretas (información sobre la
finalización de plazos de ayudas sociales, subvenciones, procesos selectivos etc…) se
podrán registrar las respuestas pertinentes y operar de cualquiera de las siguientes formas:


Facilitar la información en el “tiempo de espera” de llamadas en espera
(mensajes de hasta 45 segundos), si el ciudadano o la ciudadana cuelga, una
vez oído el mensaje, se considera llamada “atendida por locución“.



Después de la intervención inicial del agente y una vez formulada la demanda
por

el

ciudadano

o

la

ciudadana

se

podrá

transferir

al

sistema
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correspondiente para que un mensaje pre-registrado dé la respuesta
oportuna, en estos casos se deberá garantizar la posibilidad de que la
llamada vuelva a un agente si el ciudadano o la ciudadana así lo desee. La
llamada será considerada atendida de la misma manera que si lo hubiese
hecho directamente un agente.
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Este procedimiento podrá ser mejorado por la empresa en su oferta técnica, siendo
objeto de valoración en el apartado de criterios de adjudicación.
No obstante, el Ayuntamiento por necesidades del servicio, se reserva el derecho a
modificar, en cualquier momento, el procedimiento a seguir en el momento en que las
llamadas de los ciudadanos lleguen a la plataforma de la empresa. Estos cambios se
comunicarán con la suficiente antelación, a la empresa adjudicataria para que pueda
adoptar su estructura a estos requerimientos si llegasen a afectarle. Los recursos necesarios
adjudicataria, estando el coste de las mismas soportado por el montante económico total del
presente pliego.
En relación con las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen
telefónicamente, el agente se encargará de mecanizarlas en la aplicación informática
facilitada por el Ayuntamiento para que se les dé el trámite que corresponda.
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para acoger estas modificaciones, estarán consensuadas por el Ayuntamiento y la empresa
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HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
El horario de prestación del servicio será de 7:30 a 15 horas de lunes a viernes. Los
sábados, domingo y festivos de ámbito estatal, autonómico o local en el municipio de Los
Realejos, no habrá servicio, para ello se articulará un comienzo gradual del servicio de los
teleoperadores para garantizar la atención de dicho horario.
El resto de horario, hasta completar las 24 horas del día, será cubierto mediante
tecnología de tratamiento automático de llamadas.
La prestación de servicio debe prestarse siempre que permanezca abierta al público
el Punto de Información y de atención ciudadana (PIAC).
No obstante, el Ayuntamiento de Los Realejos se reserva la capacidad de variar el
horario, y los días de prestación del mismo, atendiendo a las circunstancias del servicio que
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se preste.

CONTROL DEL SERVICIO
4.1.1 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
a) Deberá aportar la infraestructura necesaria para la prestación del servicio,
comprendiendo los medios informáticos y demás elementos exigidos y adecuados para
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prestar el servicio en las condiciones técnicas mínimas indicadas en este pliego, incluido el
local en el que se ubique el servicio que será asumido en exclusiva por la empresa
adjudicataria.
b) Guardar la reserva legal y oportuna de la confidencialidad de los datos, obliga a
todo el personal que actúe en el servicio de conforme a la cláusula sobre seguridad y
confidencialidad.
c) Retirar, temporal o definitivamente, según los casos, aquellos trabajadores que no
sean idóneos durante el periodo de implantación del servicio, o aquellos cuya evaluación
27/11/2020 SECRETARIA

desfavorable de forma continua supongan un riesgo de deterioro de la calidad del servicio a
criterio del Ayuntamiento.
d) El adjudicatario deberá disponer de personal en número suficiente a fin de cubrir
de inmediato las bajas y sustituciones que sea necesario realizar, y formar de la manera
indicada en el pliego. En caso de crecimiento del Servicio deberá adaptarse a las exigencias
requeridas.
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e) Si la relación jurídico-laboral de los trabajadores, y empresa se vieran alteradas
por causas que no supongan incumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento
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prescritas en el pliego, no podrá exigirse al Ayuntamiento responsabilidad de ningún tipo.
Dada las características del Servicio y la necesidad de mantener sus prestaciones a los
vecinos del municipio, en caso de conflicto laboral o huelga, por el Ayuntamiento, se podrán
establecer unos servicios mínimos que garanticen la prestación de este servicio.
f) Los agentes que se contraten, para la prestación del servicio no podrán
simultanear, dentro del mismo horario, su actividad con otras campañas o servicios de la
empresa adjudicataria.
g) A mantener en plataforma al menos un operador con conocimientos avanzados de
inglés.
h) Cuantas otras obligaciones les vengan impuestas por los pliegos de condiciones
que rigen la presente contratación.
El adjudicatario no podrá variar la ubicación de la plataforma acordada a inicio de
proyecto sin el consentimiento expreso del Ayuntamiento. La prestación del servicio desde
lugar diferente sin consentimiento del Ayuntamiento, podrá dar lugar a la rescisión del
contrato.
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El adjudicatario deberá proveer los medios de contingencia, copias de seguridad,
recuperación ante desastres y otros que aseguren la fiabilidad del sistema.

4.1.2 OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
a) Colaborar en la formación, fundamentalmente, en las materias relacionadas con el
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conocimiento de la Administración Pública y del funcionamiento y organización del
Ayuntamiento de Los Realejos, Gerencia Municipal de Urbanismo y sus empresas públicas
dependientes.
b) Comunicar, con suficiente antelación al adjudicatario, las campañas municipales
que puedan requerir mayor número de personal y su especial formación.
c) Asesoramiento técnico y colaboración para la prestación de los servicios.
d) Facilitar el acceso a las bases de datos municipales, y a las aplicaciones

En ningún caso se derivará responsabilidades para el Ayuntamiento de Los Realejos
por las relaciones jurídico laborales entre la empresa adjudicataria y los trabajadores de la
plataforma.

4.1.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL
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necesarias para la prestación del servicio.
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La empresa adjudicataria deberá designar a personal que ejerza las funciones de
Dirección superior del Servicio, que deberá cumplir los siguientes perfiles, que pueden ser
asumidos o no por la misma persona:
A.- Director del Servicio: El adjudicatario deberá de designar un director,
responsable del servicio ante el Ayuntamiento, con cualificación profesional y experiencia en
tareas de dirección, e integrando la estructura directiva de la empresa que será el
interlocutor de la empresa con el Ayuntamiento en relación al funcionamiento habitual del
Servicio, con poder de decisión y capacidad de respuesta ante cualquier problema que
pueda surgir de la ejecución del servicio.
Su misión será asumir y poner en práctica las instrucciones del Ayuntamiento
referentes al Servicio, garantizar el buen funcionamiento del mismo, manteniendo y
superando los estándares de calidad previamente definidos.
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El Director del Servicio 010 de la empresa adjudicataria deberá estar en todo
momento localizable, por el Ayuntamiento (en horario y fechas de funcionamiento del
servicio), y mantendrá las reuniones precisas.
B.- Responsable técnico: El adjudicatario deberá designar un responsable técnico
que será el encargado de los equipos y sistemas tecnológicos destinados al funcionamiento
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del servicio, deberá estar localizable durante todo el horario de funcionamiento del Servicio.
El referido personal será propuesto por el contratista, deberá estar fácilmente
localizable durante el día y si conlleva algún coste por desplazamientos a Los Realejos u
otros serán por cuenta del adjudicatario, considerándose incluido en el precio del contrato.
La empresa adjudicataria deberá entregar con la periodicidad que el Ayuntamiento le
indique, la documentación estadística sobre el comportamiento del sistema y los niveles de
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cobertura obtenidos por diversos parámetros.
La empresa adjudicataria deberá permitir y facilitar los medios necesarios para el
desarrollo de las labores inspectoras y de control de los representantes municipales.
El representante o representantes municipales estarán obligados a:
 Efectuar su labor inspectora con la mayor discreción posible, evitando, en todo
momento, alterar la prestación regular del servicio.
 A levantar acta de la visita realizada, donde se detallen las observaciones
efectuadas durante su actuación, especificando las irregularidades si las hubiera y

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

9b62c8b1cf9d43568618d27188f0f4c2001

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

solicitando las oportunas explicaciones sobre las mismas al representante de la empresa
adjudicataria, a quién se entregará copia de la misma.
Se deberá disponer de una herramienta, accesible por el Ayuntamiento mediante
interfaz web que permita visualizar el estado de las llamadas, tipología de estas,
segmentación por niveles de atención, horarios, etc.

RECURSOS HUMANOS
El servicio de atención ciudadana 010, deberá garantizar la atención directa en el
servicio de tres puestos de trabajo, con las categorías que más abajo se señalan, de modo
que en todo caso se garantice en los horarios de mayor volumen de llamadas telefónicas, la
completa prestación del servicio en los términos de lo establecido en la cláusula nº 6 de este
pliego.
A.- Coordinador: Deberá tener la titulación universitaria; experiencia profesional
acreditada de más de tres años en dicho puesto, y conocer las aplicaciones informáticas que
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se manejen en el servicio 010.
No se exige asignación exclusiva al servicio, pero si deberá estar localizable para
cualquier incidencia o consulta durante el horario de prestación del servicio.
El coordinador tendrá las funciones del agente y además:
a) Su función primordial será la responsabilidad del seguimiento de la actualización
de la información facilitada o a facilitar por los diferentes servicios municipales para la
retroalimentación de la base de datos de contenidos y la detección de las necesidades de
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mejora de esta información, de acuerdo con las demandas de información solicitadas en las
llamadas que atiende “el servicio de atención ciudadana 010 del Ayuntamiento”, efectuadas
por los usuarios de este servicio, en coordinación con el responsable del Ayuntamiento.
b) Atender y resolver, con eficacia, las demandas de la ciudadanía.
c) Atender las demandas de aclaraciones o dudas de los agentes -informadores, así
como las llamadas que ofrezcan especial dificultad o conflictividad, dominando las técnicas
de asertividad y de control emocional.
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d) Sustituir a los agentes-informadores cuando sea necesario en casos puntuales, en
el servicio de información telefónica diferente a los de bajas o ausencias prolongadas por
cualquier motivo que deberá de suplirse por la empresa con otro agente- informador.
e) Comunicación constante con el responsable del servicio, avisando de averías,
colaborando en la difusión de comunicaciones y gestionando los asuntos urgentes de forma
conjunta.
f) Velar por el cumplimiento de las cargas de trabajo demandado al servicio 010, por
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el Ayuntamiento, por tramos horarios, buscando las sustituciones oportunas en casos de
actuaciones de variabilidad como bajas, etc. de cara a un cumplimiento de las previsiones.
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g) Participar en la formación de nuevos agentes, ejerciendo funciones de tutoría de
integración en la plataforma, con una opinión evaluadora de los nuevos agentes.
h) Informará al responsable del servicio de la empresa adjudicataria y al
Ayuntamiento de cualquier incidencia detectada.
i) Asistencia a reuniones, conjuntamente con el responsable del servicio del
Ayuntamiento y el director del servicio para el seguimiento del servicio.
B.- Teleoperadores, agentes u operador telefónico informadores: Deberá tener
la titulación mínima de Bachiller superior o equivalente. Funciones: atender y resolver, con
eficacia, las demandas del ciudadano.
Perfil:
a) Experiencia en atención telefónica.
b) Práctica en el uso de terminales informáticas.
c) Voz agradable.
d) Fluidez verbal, facilidad de expresión oral.
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e) Conocimiento de la Administración Pública.
f) Flexibilidad de adaptación al interlocutor.
g) Capacidad de escucha activa síntesis de la comunicación.
h) Objetividad en la respuesta.
j) Capacidad de resolución.
k) Agilidad mental, y rapidez en la solución de problemas, y tomas de decisiones.
La empresa adjudicataria deberá disponer de personal de refuerzo seleccionado y formado
para actuar en caso de sustitución de bajas diarias, vacaciones, maternidades o
requerimientos de puntas de la demanda. Los costes de sustitución de personal serán a
cargo de la empresa adjudicataria.
Las bajas deberán ser sustituidas en el plazo máximo de 24 horas, en caso de que
no pueda ser atendida la baja en dicho plazo se deberá comunicar al responsable municipal
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del servicio, si la baja no puede ser atendida en el plazo máximo de 48 horas, se considera
un supuesto de incumplimiento del contrato y dará lugar la imposición de la penalidad
correspondiente.

4.1.4 FORMACIÓN DE PERSONAL
Toda la formación inicial, continuada y para el reciclaje será con cargo a la empresa
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adjudicataria, debiendo atenerse a lo que regule para esta materia el convenio del sector en
lo que respecta a la retribución de la formación
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Formación inicial: Va dirigida al personal de nueva incorporación. No se podrá
prestar el Servicio sin esta formación inicial que correrá a cargo del adjudicatario. La
duración de la misma deberá garantizar la idónea preparación del personal para la
prestación del servicio
Contenido mínimo:
a)

Organización del Ayuntamiento de Los Realejos.

b)

Organización y funcionamiento del servicio 010.

c)

Conocimiento

del

municipio:

callejero,

organización

territorial

e

infraestructuras etc...
d)

Manejo de la Base de Datos de Información Ciudadana y de las aplicaciones
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que se consideren necesarias para la prestación del servicio.
e)

Manejo de instrumentos telefónicos.

f)

Prácticas en tiempo real en la plataforma.

g)

Técnicas de atención telefónica.

h)

Esta formación será apoyada por la persona supervisora/coordinadora.

Formación continua: La formación continua va dirigida a todo el personal de la
plataforma incluido el personal de refuerzo y su objetivo es la asimilación de nuevos
conocimientos, procedimientos y análisis de la problemática de las llamadas en el servicio
010, así como el desarrollo de técnicas de mejora de llamadas concretas. En dicha
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formación se incluirá:
a) Información de nuevos temas municipales y nuevas técnicas de atención.
Preferentemente durante las Campañas o ante la introducción de nuevas gestiones o nueva
tecnología. La impartirá personal de Ayuntamiento de Los Realejos con el soporte del
adjudicatario, a través de un proceso de formación a formadores, cuando el tema sea
municipal y nuevo para la plataforma de atención.
b) La mejora de las habilidades necesarias para el desempeño del puesto y que
previamente han sido evaluadas.
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Toda la formación inicial y continua, salvo cuando se especifique otra cosa, será con
cargo a la empresa adjudicataria. Los formadores municipales no tendrán ningún coste para
el adjudicatario.
Formación para el reciclaje: La formación para el reciclaje tiene como objetivo la
mejora de las habilidades necesarias para el desempeño del puesto y que previamente han
sido evaluadas con un resultado mejorable. Esta formación podrá realizarse por empresas
externas.
Se establecerá una sesión de reciclaje de al menos 12 horas por cada doce meses
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recordando al personal destinado en el servicio las siguientes variables: trato, empatía,
autocontrol, eficiencia, resolución de conflictos, etc.
Esta sesión irá dirigida a todos los agentes y coordinadores del servicio, pudiendo
incorporar a la misma personal municipal relacionado con el servicio.
5

REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS

Telefonía:


Una centralita con un número de primarios suficiente para asegurar la adecuada
gestión del tráfico de llamadas y prestación del servicio. Adicionalmente existirá un
número de líneas RTB que garantizan las comunicaciones de voz en caso de caída
del primario.



Contar con la infraestructura necesaria para las estaciones de trabajo para que el
operador conteste la llamada ya sea mediante telefonía normal (analógica o digital)
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o a través de la propia estación de trabajo.


Sistema de grabación de las conversaciones de voz.



Conexión con el sistema telefónico del Ayuntamiento para atención de llamadas por
saturación, transferencia de llamadas.



Sistema ACD que permita obtener datos referentes a las llamadas y consumos. Los
datos mínimos a suministrar son los siguientes:
o

Obtener todos los datos necesarios para el seguimiento y monitorización del
servicio: nº de llamadas, tiempos medios, llamadas atendidas por agente,
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tiempos por sistema, tiempos totales, concurrencia de llamadas, porcentajes,
mapas de orígenes de más demanda, tipos de solicitudes realizadas, etc.
o

Locuciones de bienvenida, fuera de horario del servicio, notificaciones de
cambios de horario u otras de carácter informativo relacionado con la operativa
de dominios (aviso de ventanas de mantenimiento, incidencias, nuevos anuncios,
etc…).

o

Capacidad de identificar el número origen de la llamada para poder devolverla si

27/11/2020 SECRETARIA

fuera preciso para el cierre del evento asociado al contacto.
o

Integración CTI, de forma que una vez identificado el usuario, se puedan capturar
datos del mismo y mostrarlos al gestor al entrar la llamada.

o

Tres teléfonos físicos (como mínimo).

o

Sistema escalable que permita un rápido incremento y configuración del número
de puestos de atención.

o

Distribución automática de llamadas a las rutas predefinidas y creación de
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colas.
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o

Sistema de informes periódico que permita conocer la actividad, calidad y el
cumplimiento de los niveles de servicio del Servicio de Atención al Usuario por
días, semanas, meses, tramos horarios y desglosados por cada una de las
colas de atención que se puedan definir.

Equipamiento informático:


Un mínimo de 3 ordenadores (ampliable en función de las necesidades) conectados
en red, con dominio o grupo de trabajo opcional a determinar al inicio del proyecto.
Los ordenadores serán adecuados para cubrir con garantías las necesidades de
servicio del Ayuntamiento (se tomará de referencia los ordenadores implantados en el
Ayuntamiento para cubrir los distintos servicios: Core 2 Duo, RAM 8)



GB, 160Gb disco duro, Monitor TFT 17”, etc.). Tendrán conexión a las aplicaciones
municipales, internet y correo electrónico.



El software de cliente necesario para la prestación del servicio (incluido antivirus).



Todas las incidencias relacionadas con los equipos informáticos (hardware y
software) utilizados por los agentes de la empresa adjudicataria serán resueltos por la

30/11/2020 ALCALDE

misma, salvo que atañan a aplicativos, accesos a sistemas u otros elementos
pertenecientes al Ayuntamiento de Los Realejos.

Comunicaciones:
Los datos a los que acceden los agentes serán propiedad del Ayuntamiento de Los
Realejos y residirán en las dependencias informáticas del Ayuntamiento.
Líneas de datos: Las líneas de comunicación de datos entre la empresa adjudicataria
y el Ayuntamiento será de titularidad municipal. La configuración necesaria para garantizar la
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seguridad y acceso a la red municipal deberá realizarse bajo la supervisión de los técnicos
municipales y deberá adherirse a las normas de seguridad y acceso indicadas por el
Ayuntamiento.
Líneas de voz: Las líneas de voz necesarias para recibir las llamadas de los
ciudadanos son de titularidad municipal. La instalación y configuración de las mismas en la
plataforma de atención telefónica deberá adherirse a las pautas dictadas por el Ayuntamiento
y será realizada por el adjudicatario. Se deberá garantizar un caudal conveniente, para la
voz, de las conversaciones simultáneas a atender.
27/11/2020 SECRETARIA

El sistema deberá tener unos altos ratios de fiabilidad y confiabilidad, siendo de
absoluta responsabilidad del adjudicatario asegurar los sistemas necesarios para la
prestación continua del servicio, sin caídas ni pérdidas de información y para la salvaguarda
de la información. Esto es, medios suficientes de contingencia, copias de seguridad y
recuperación ante desastres.
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Toda la infraestructura se ubicará en la plataforma del adjudicatario, siendo a cuenta
de éste el coste de puesta en marcha y mantenimiento.
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Otros recursos:
El adjudicatario dotará al Servicio de Atención Telefónica 010 de todo el material
fungible de oficina necesario.
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REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Indicadores de calidad:
El Servicio prestado deberá cumplir con los siguientes aspectos cuantitativos:
-

El tiempo de espera deberá ser inferior a 20 segundos como media diaria.

-

El porcentaje de llamadas abandonadas deberá ser inferior al 5% del total de
llamadas diarias.

Así mismo el Servicio prestado deberá cumplir con los siguientes aspectos
cualitativos:
-

Resolver con eficacia las demandas ciudadanas relativas a los servicios
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prestados.
-

Transmitir al ciudadano el propósito de estar a su servicio.

-

Consolidar la cultura del ciudadano-cliente en su trato con el Ayuntamiento.

-

Crear la confianza de los ciudadanos en el servicio.

-

Conseguir un número elevado de usuarios del Servicio.
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Controles de calidad:
El Ayuntamiento de Los Realejos podrá efectuar los controles de calidad que se
describen:
La calidad de los diferentes servicios de atención telefónica se podrá controlar de
manera continuada. Estos controles se realizarán a partir de los datos obtenidos a través del
distribuidor automático de llamadas, como son las atendidas, abandonadas, llamadas
atendidas por operadores, tiempo de conexión por informadores, tiempo para acceder al
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servicio, tiempos de respuesta y cualquier otro indicador que las funciones estadísticas
puedan realizar.
Se podrá controlar la calidad del servicio mediante encuestas de satisfacción que
diseñará y realizará el Ayuntamiento de Los Realejos con el objetivo de medir los siguientes
aspectos fundamentales:
1. Satisfacción con la atención recibida del servicio de información 010.
2. Grado de conocimiento del Servicio.
3. Fidelización del ciudadano.
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4. Número de llamadas no atendidas
5. El Ayuntamiento, a través de la figura del ciudadano anónimo (llamada realizada
sin identificación por una persona o varias designadas por el Ayuntamiento), podrá detectar
el trato al ciudadano a través de datos como tiempos de respuesta, información ofrecida,
etc.
Asimismo, los agentes informadores podrán ser escuchados, sistemáticamente, para
detectar carencias formativas y evaluar el nivel de calidad de la atención que prestan.
Por último el Ayuntamiento de Los Realejos podrá encargar a empresa especializada
auditoria externa, si lo considera conveniente.
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CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
El adjudicatario, como Encargado del tratamiento, deberá ofrecer garantías

suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el
tratamiento de datos personales sea conforme con los requisitos del Reglamento (UE)
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2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (en
adelante "RGPD") y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantías de los derechos digitales (en adelante, "LOPDGDD"). Así como
deberá garantizar la protección de los derechos del interesado.
De conformidad con lo estipulado en el RGPD y en la LOPDGD, el adjudicatario,
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Suscribirá un contrato de Encargo de Tratamiento de datos personales con el Ayuntamiento
(como Responsable del Tratamiento) en el que se deberá estipular el objeto, la duración, la
naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de
interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. Dicho contrato o acto jurídico
estipulará, en particular, que el encargado:
a) tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas
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del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer
país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho
de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el
encargado informará al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que
tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público;
b) garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de
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confidencialidad de naturaleza estatutaria;
c) tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del RGPD;
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d) respetará las condiciones indicadas por el Responsable para recurrir a otro
encargado del tratamiento;
e) asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda
cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de
los derechos de los interesados;
f) ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del
tratamiento y la información a disposición del encargado;
g) a elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una
vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a
menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la
Unión o de los Estados miembros;
h) pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, así como
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para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del
responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.
8

FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Con carácter general, la información presentada en la oferta técnica debe estar

estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias a
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documentos externos o anexos no incluidos, cuando estos sean puntos clave en la
valoración de la propuesta.
El Ayuntamiento de Los Realejos se reserva el derecho a exigir a los licitadores que
presenten documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la
oferta o aclaraciones que se estimen pertinentes, que en caso de no ser atendidas no será
objeto de valoración.
El Ayuntamiento de Los Realejos podrá requerir a los licitadores que formulen por
escrito las aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus
los términos expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la información que facilite el
análisis de la solución propuesta inicialmente
La documentación debe contener como máximo 100 páginas y debe ser entregada
en formato digital (Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice, etc)
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proposiciones. En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe
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ANEXO I. DATOS CORRESPONDIENTES A 2019 Y 2020
LLAMADAS AÑO 2019

LLAMADAS AÑO 2019
% por Mes

FRANJAS
HORARIAS

Llamadas
Recibidas

% por FH

3.315

7,50%

08:00 - 09:00

3.335

7,55%

Febrero

3.622

8,20%

09:00 - 10:00

7.090

16,04%

Marzo

3.668

8,30%

10:00 - 11:00

7.806

17,66%

Abril

3.780

8,55%

11:00 - 12:00

7.857

17,78%

Mayo

3.884

8,79%

12:00 - 13:00

7.829

17,72%

6.813

15,42%

Llamadas
Recibidas

Enero

MESES

Junio

3.632

8,22%

13:00 - 14:00

Julio

4.101

9,28%

14:00 - 15:00

2.431

5,50%

Agosto

3.051

6,90%

15:00 - 16:00

382

0,86%

Septiembre

4.297

9,72%

16:00 - 17:00

305

0,69%

267

0,60%

78

0,18%

44.193

100,00%

Octubre

4.202

9,51%

17:00 - 18:00

Noviembre

3.607

8,16%

18:00 - 18:30

Diciembre

3.034

6,87%

44.193

100,00%
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LLAMADAS AÑO 2019
Llamadas
Recibidas

% Dia de la
semana

Lunes

9.686

21,92%

Martes

9.342

21,14%

Miércoles

9.051

20,48%

Jueves

8.989

20,34%

Viernes

7.125

16,12%

Sábado

0

0,00%

Domingo

0

0,00%

44.193

100,00%

DIAS

TOTALES
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TOTALES
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LLAMADAS AÑO 2020

LLAMADAS AÑO 2020
% por Mes

FRANJAS
HORARIAS

Llamadas
Recibidas

8,64%

08:00 - 09:00

3.078

7,31%

3.947

9,37%

09:00 - 10:00

7.090

16,83%

4.794

11,38%

10:00 - 11:00

8.217

19,50%

Abril

4.920

11,68%

11:00 - 12:00

8.206

19,48%

Mayo

5.741

13,63%

12:00 - 13:00

8.180

19,41%

6.179

14,67%

LLAMADAS
RECIBIDAS

Enero

3.642

Febrero
Marzo

AÑO 2020

Junio

7.642

18,14%

13:00 - 14:00

Julio

6.137

14,57%

14:00 - 15:00

844

2,00%

Agosto

5.311

12,61%

15:00 - 16:00

132

0,31%

0,00%

16:00 - 17:00

96

0,23%

Octubre

0,00%

17:00 - 18:00

92

0,22%

Noviembre

0,00%

18:00 - 18:30

20

0,05%

Diciembre

0,00%

42.134

100,00%

Septiembre

TOTALES

42.134

TOTALES

100,00%

LLAMADAS AÑO 2020
Llamadas
Recibidas

% Dia de la
semana

Lunes

9.802

23,26%

Martes

8.597

20,40%

Miércoles

8.067

19,15%

Jueves

8.285

19,66%

Viernes

7.383

17,52%

Sábado

0

0,00%

30/11/2020 ALCALDE
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TOTALES

0

0,00%

42.134

100,00%
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P-1.- ¿Ha llamado recientemente al Servicio de Atención Telefónica 010 de Los Realejos?
P.2.- ¿Con qué frecuencia ha llamado al 010 en el último año?
P.3.- ¿Cómo tuvo conocimiento de la existencia del servicio?
P.4.- ¿Cuál fue el motivo de su última llamada?
P.5.1-Cuál ha sido su nivel de satisfacción con el tiempo de espera en ser atendido
P.5.2-Cuál ha sido su nivel de satisfacción con el trato de la persona que le atendió (fue
adecuada, amable, cercana)
P.5.3-Cuál ha sido su nivel de satisfacción con la forma de explicar la información de la
persona que le atendió (la entendió, se lo explicó claro...)
P.5.4-Cuál ha sido su nivel de satisfacción con la información que le facilitaron (lo que le
indicaron le sirvió para aclarar sus dudas o resolver su problema)
P.6.- ¿Por qué está tan poco satisfecho con la información que le facilitaron?
P.7.- ¿Es usted? (Hombre/Mujer)
P.8.- ¿Podría decirme su edad?
P.9.- Y para terminar, sería tan amable de indicarme si recomendaría usted el Servicio de
Atención Telefónica 010 de Los Realejos a otra persona
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ANEXO III
LISTADO INICIAL PARA DAR RESPUESTA DIRECTA POR PARTE DEL
SERVICIO
AL CIUDADANO

1. Procedimientos generales
1.1. Solicitudes del ciudadano
1.2. Apoyo en la presentación de solicitudes a través de la sede electrónica
2. Población
2.1. Certificado de viajes
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3. Sanidad
3.1. Solicitud de inscripción en el censo de animales domésticos no potencialmente
peligrosos
4. Procedimientos de Servicios Generales
4.1. Personal:
4.1.1. Certificado de servicios prestados como empleados públicos a favor del
Ayuntamiento o Gerencia Municipal de Urbanismo e información de la forma de
pago de la tasa correspondiente.
4.1.2. Información sobre procesos selectivos en curso: fecha de finalización de
solicitudes, medios de presentación de documentación, forma para el pago de
las tasas, resolución de dudas sencillas sobre la documentación a presentar.
4.1.3. Consultas sobre la posibilidad sobre listas de reservas, y su posibilidad de
cesión a otras Administraciones.
4.2. Patrimonio:
4.2.1. Información a las empresas sobre acceso a la Plataforma de contratación del
Sector Público.
4.2.2. Solicitud de ocupaciones en la vía o espacios públicas: documentación a
presentar e información de la forma de pago de la tasa correspondiente.
4.2.3. Información sobre procesos de arrendamiento y/o concesiones en curso:
fecha de finalización de proposiciones, información del canal para presentar
dudas a la unidad encargada de la tramitación.
4.3. Contratación:
4.3.1. Certificado de buena ejecución de contratos de obras, servicios, suministros y
otro: forma e información de la forma de pago de la tasa correspondiente.
4.3.2. Información sobre licitaciones en curso: fecha de finalización de
proposiciones, información del canal para presentar dudas a la unidad
encargada de la tramitación.
4.3.3. Devolución de garantías depositadas respecto de contratos ya ejecutados:
forma de solicitud.
4.3.4. Solicitud de bastanteo de poderes de empresas licitadoras: documentación a
presentar e información de la forma de pago de la tasa correspondiente.
4.4. Otros
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4.4.1. Información sobre matrimonios civiles: documentación a presentar (registro
civil), impresos normalizados, horarios establecidos, pago de las tasas etc.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

4.6. Servicios sociales
4.6.1. Solicitud del carné de familia numerosa y renovación: documentación tipo a
presentar.
4.6.2. Solicitud de tarjeta aparcamiento de discapacitados y su renovación:
documentación: documentación tipo a presentar.
4.6.3. Reconocimiento del grado de discapacidad: documentación tipo a presentar.
4.6.4. Información sobre convocatoria de ayudas: fecha de finalización de
solicitudes, información del canal para formular preguntas para dudas.
4.7. Gerencia
Municipal
de
Urbanismo
(https://losrealejos.es/serviciosmunicipales/urbanismo/informacion-y-tramites/)
4.7.1. Generales
4.7.1.1.
Instancia Genérica de Urbanismo
4.7.2. Trámites
4.7.2.1.
Alineaciones y rasantes
4.7.2.2.
Certificado de prescripción urbanística
4.7.2.3.
Instalación de grúa
4.7.2.4.
Licencias de obra mayor
4.7.2.5.
Licencia de obra menor y comunicación previa
4.7.2.6.
Licencia de parcelaciones, segregaciones y agrupaciones.
4.7.2.7.
Licencias de actividades clasificadas.

XIV.- 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.”
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4.5. Servicios económicos
4.5.1. Generales
4.5.1.1.
Aplazamiento de pago de deuda
4.5.1.2.
Autoliquidación servicios deportivos piscina
4.5.1.3.
Devolución de tasas ( ingresos indebidos)
4.5.1.4.
Fraccionamiento de pago de deuda
4.5.2. Tasas
4.5.2.1.
Anulación de recibos de Basura por cese de Actividad o por no ser la
titular de la vivienda o local
4.5.2.2.
Regularización tributaria Tasa por Recogida de Basura
4.5.2.3.
Solicitud de devolución y compensación de la Tasa del agua.
4.5.3. Plusvalía
4.5.3.1.
Declaración del Impuesto sobre el Incremento del valor de Terrenos
de Naturaleza Urbana.
4.5.4. Multas y sanciones
4.5.4.1.
Presentación de alegaciones
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Visto todo lo anterior, se propone someter a consideración del Ayuntamiento Pleno la
propuesta de enmienda anterior transcrita, con los cambios sombreados respectos al
dictamen adoptado por la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, sin modificarse la propuesta de acuerdo,
que en iguales términos:
PRIMERO.- Declarar la urgencia en el expediente de contratación, mediante
procedimiento
abierto y tramitación ordinaria del SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS por las motivaciones
contenidas en la parte expositiva de la presente.
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SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada y tramitación urgente y anticipada, un solo lote
con cargo a los ejercicios que se indican, del SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS con un presupuesto de licitación de
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS (75.772,24 €) IGIC no incluido, liquidado al 7%, y consecuentemente se
aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas
Particulares que han de regir en dicho contrato.
TERCERO.- Iniciar expediente de contratación con cargo a los créditos por importe
de OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(81.076,30.- €) que se consignen en el presupuesto del año 2021, sin que pueda comenzar
la ejecución hasta la entrada en vigor del presupuesto, aún cuando se adjudique antes del
31 de diciembre de 2020.
CUARTO.- Rectificar la duración y el valor estimado declarado en el acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de septiembre d 2020 de inicio del expediente del contrato
por valor de QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (511.462,58.- €) incluido el 20% del valor estimado del
contrato, y atendiendo a las prórrogas hasta cinco años, y prórroga extraordinaria.
QUINTO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento
de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, así como en
el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).”

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias de nuevo. Bueno, igual que en el punto anterior,
esto es algo que nosotros creemos que puede mejorar el servicio que presta este
Ayuntamiento, desde el principio hemos pedido que el servicio de 010 no sea solo un
servicio de centralita, queremos que sea algo más, que libere al personal de esta casa de
algunos trámites que entendemos que ese servicio puede hacer, que se acerque más a
otros servicios de atención telefónica que hay en otros lugares, que creemos que hay
empresas, incluso canarias que pueden darlo. Agradecemos también las modificaciones
hechas en base a la propuesta que nosotros hicimos en la Comisión y en la Junta de
Portavoces, siempre buscando construir, siempre buscando ayudar, nos queda un poco
corto o nos parece que se queda corto la parte de acuerdos a nivel de servicio para hacer un
mayor control de las empresas, creo que es algo que durante el periodo de vida del contrato
podríamos intentar mejorar; faltaría el igual tasar un poco más esos indicadores, aunque se
ponen algunos, al igual haría falta tasar un poco más esos indicadores para controlar un
poco más sobre todo, el tema de las llamadas desviadas, hablábamos en la Comisión que
hay alguna mejora para sacar ese protocolo de atención como lo hay, pues en otros
servicios como este estilo, donde el Ayuntamiento le da a las personas que atienden un
protocolo para saber cómo actuar en caso de equis llamadas, equis situación, deberíamos
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medir cuántos pueden ser atendidos por ese protocolo y cuántos salen, pero bueno, dentro
de ahí y viendo el resto de mejoras, cambiando el objeto para que se asemeje más a lo que
nosotros queríamos, cambiamos nuestro voto a favorable.
El Sr. Alcalde. Bien, muchas gracias.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar la urgencia en el expediente de contratación, mediante
procedimiento
abierto y tramitación ordinaria del SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS por las motivaciones
contenidas en la parte expositiva de la presente.
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SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada y tramitación urgente y anticipada, un solo lote
con cargo a los ejercicios que se indican, del SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS con un presupuesto de licitación de
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS (75.772,24 €) IGIC no incluido, liquidado al 7%, y consecuentemente se
aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas
Particulares que han de regir en dicho contrato.
TERCERO.- Iniciar expediente de contratación con cargo a los créditos por importe
de OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
(81.076,30.- €) que se consignen en el presupuesto del año 2021, sin que pueda comenzar
la ejecución hasta la entrada en vigor del presupuesto, aún cuando se adjudique antes del
31 de diciembre de 2020.
CUARTO.- Rectificar la duración y el valor estimado declarado en el acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de septiembre d 2020 de inicio del expediente del contrato
por valor de QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (511.462,58.- €) incluido el 20% del valor estimado del
contrato, y atendiendo a las prórrogas hasta cinco años, y prórroga extraordinaria.
QUINTO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento
de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, así como en
el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

5. RATIFICACIÓN DE DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2020/1568 DE
FECHA 2 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, SOBRE LA ADHESIÓN AL PLAN DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.- Se da
cuenta del decreto mencionado, cuyo tenor literal a continuación se transcribe
“En relación con el expediente instruido para la ADHESIÓN AL PLAN DE
TRANSFORMACION DIGITAL MUNICIPAL 2020, en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por parte del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se ha remitido oficio con fecha 14
de febrero de 2020 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.
II.Por parte del área de Nuevas tecnologías se ha considerado conveniente la
adhesión a los proyectos siguientes:
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- P20.5 Formación y divulgación.
III.- En la propuesta que se efectúa se prevé solicitar del Excmo. Cabildo Insular la
aportación de DOS MIL EUROS (2.000,00 €) al proyecto denominado “Formación en gestión
de expedientes”, con una aportación municipal de MIL CIENTO VEINTE EUROS (1120,00
€).
IV.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de febrero de 2020 se
aprobó la adhesión al Plan de Transformación Digital del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
(apartado P.20.5, Formación en gestión de expedientes) designando responsable
interlocutor al Ingeniero D. Héctor Hernández Hernández.
V.- Con fecha 24/08/2020 se remite comunicación vía correo electrónico de la Unidad
de Modernización y Asistencia Municipal dependiente del Servicio Técnico de Planificación y
Estrategías TIC de la Dirección Insular de Modernización del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife en la que se comunica que se ha abierto el plazo para formalizar nuevas
adhesiones al proyecto como consecuencia de la modificación del Plan de Transformación
Digital municipal 2020.
VI.- Según informe del Ingeniero de Servicios Informáticos se informa lo siguiente:

PRIMERO.- El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular, en sesión ordinaria
celebrada el 28 de julio de 2020, acordó la Aprobación de la Modificación al Plan de
Transformación Digital Municipal 2020 incorporando los siguientes proyectos:
1.- Servicios cloud y conectividad desde el D-ALiX.
P20.6. Incorporación de la sede de los ayuntamientos a la red de fibra óptica.
2.- Soporte a los procedimientos y backoffice municipal
P20.7 Apoyar la implantación del Teletrabajo en los ayuntamientos.
P20.8 Ciberseguridad. Centro de operaciones de seguridad virtual (vSOC).
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“Con relación al expediente número 2020/1084 de ADHESION AL PLAN DE PROYECTOS
2020 SEGUN REGLAMENTO DEL SERVICIO DE LA ASISTENCIA TECNICA ESPECIFICA
EN MATERIA DE IMPLANTACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE LAS
COMUNICACIONES Y EN ADMINISTRACION ELECTRONICA, el que suscribe, INFORMA

SEGUNDO.- Con fecha 14/08/2020 se remite comunicación vía correo electrónico de la
Unidad de Modernización y Asistencia Municipal dependiente del Servicio Técnico de
Planificación y Estrategías TIC de la Dirección Insular de Modernización del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife en la que se comunica que se ha abierto el plazo) para formalizar nuevas
adhesiones al proyecto como consecuencia de la modificación del Plan de Transformación
Digital municipal 2020, para la inclusión de estos nuevos proyectos:
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-

15 días hábiles: finalizará en la mayoría de los casos la semana del 24 de agosto:
P20.7 Apoyar la implantación del Teletrabajo en los ayuntamientos.
P20.8 Ciberseguridad. Centro de operaciones de seguridad
-

virtual

(vSOC).

30 días naturales: finalizará en la mayoría de los casos el 4 de septiembre.
P20.6 Incorporación de la sede de los ayuntamientos a la red de fibra óptica.

TERCERO.- La ejecución del proyecto P20.6. Incorporación de la sede de los
ayuntamientos a la red de fibra se consideró que clave para comenzar proyectos destinados
a:
Conectividad de calidad con los ciudadanos y empleados.
Centralizar la seguridad informática.
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Posibilitar la extensión de un modelo eficiente de Teletrabajo.
CUARTO.- Dado que el plazo finalizaba el 409/2020, y no estaba previsto la realización de
sesiones plenarias en dicho mes, se cumplimentó la documentación requerida para
adherirse a los proyectos de la nueva modificación y se envió por ORVE el 03/09/2020, para
la adhesión de los tres proyectos, estando fuera de plazo la solicitud para los proyectos
P.20.7 y P20.8.
QUINTO.- Se ha requerido por el Cabildo Insular de Tenerife la subsanación de la solicitud
presentada para que en plazo de 10 días hábiles, para la presentación de la solicitud de
adhesión firmada por el representante legal de la Corporación u órgano que ostente las
competencias en la materia de referencia.
SEXTO.- Considerando que de ser aceptada esta nueva adhesión , el Cabildo Insular de
Tenerife asumiría íntegramente el coste total de la obra y dado que el plazo de ejecución
(19/11/2021) y justificación es viable (18/02/2022).
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Por todo ello, se Solicita que se realicen las gestiones necesarias para tramitar SOLICITUD
DE ADHESIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
mencionada.”
VII.-, con fecha 21/09/2020 y registro de entrada 2020/9131, se ha recibido
requerimiento de subsanación de la solicitud presentada para que en plazo de 10 días
hábiles, requiriendo que la solicitud de adhesión esté firmada por el representante legal de la
Corporación u órgano que ostente las competencias en la materia de referencia, en
consecuencia el plazo finaliza el próximo 05/10/2020.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos
del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer
SEGUNDO.- Por su parte, la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público dispone
que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones
jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan,
celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado,
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siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o
en normas administrativas especiales”.
TERCERO.- Resultando que el órgano competente es el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
el cual no celebrará sesión ordinaria hasta el 29 de octubre, siendo imposible demorar la
decisión dado que estaría fuera del plazo conferido para atender el requerimiento de
subsanación recibido del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por lo que procede la emisión
de Resolución, en uso de las facultades que le confiere a la Alcaldía el artículo 21.1 k) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local según el cual le
corresponde a este órgano “El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la
defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere
delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno,
en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su
ratificación”
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las
facultades que le confiere la vigente legislación RESUELVE:

30/11/2020 ALCALDE

Primero.- Aprobar la adhesión al Plan de Transformación Digital del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife (apartado P.20.6 Incorporación de la sede de los Ayuntamientos a la red
de fibra óptica).
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. Ayuntamiento Pleno para su
ratificación en la primera sesión que celebre.”

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

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 2020/1568 de fecha 2 de octubre
de 2020, por el que se adoptó resolución sobre la adhesión al Plan de Transformación
Digital del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

6 REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO, ACTUACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE
LAS SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y
FACTURA ELECTRÓNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Visto el
expediente instruido el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y
EVOLUTIVO, ACTUACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS SOLUCIONES INFORMÁTICAS
DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y FACTURA ELECTRÓNICA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con un presupuesto de licitación de VEINTISÉIS
MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS (26.533,00.- €) IGIC no incluido, mediante
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR RAZONES DE EXCLUSIVIDAD,
UN SOLO LOTE Y TRAMITACION ANTICIPADA, conforme a los siguientes:
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de junio de 2020 se
aprobó el inicio del referido expediente de contratación
2º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento de fecha 30 de julio del presente se aprobó
el referido expediente de contratación.
3º.- Con fecha 14 de agosto se cursó solicitud de oferta a la única empresa licitadora,
y consta que con fecha 21 de agosto de 2022 se presentó oferta.
4º.- Con fecha 25 de agosto de 2020 se procede a la apertura de la única oferta
económica, y se consta que presenta oferta económica por importe de 26.533,10 euros
IGIC no incluido, por lo que excede del presupuesto máximo de licitación que asciende a
26.533,00 euros.
5º.- Consta propuesta del área de Servicios Informáticos y de Modernización
Administrativa de fecha 9 de septiembre, proponiendo aprobar nuevamente el expediente
de contratación con los mismas condiciones técnicas y económicas.
6º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento de fecha 28 de septiembre del presente se
declaró desierto el expediente y se aprobó nuevo expediente de contratación.

8º.- Con fecha 9 de octubre se emitió por el Ingeniero Informático del Servicios
Informáticos y de Modernización Administrativa sobre la valoración de ofertas, en las que
se hace constar:
“Con relación al expediente de contratación número 2020/3123 sobre el
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y
EVOLUTIVO, ACTUACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y FACTURA
ELECTRÓNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, el que
suscribe
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7º.- Mediante invitación de fecha 30 de septiembre, se solicitó a la empresa la
presentación de oferta conforme al pliego.

INFORMA
PRIMERO.- Conforme al artículo 12 del Pliego de cláusulas administrativas y
facultativas particulares en el que se recogen los criterios de adjudicación, se
aplican las fórmulas de los criterios cuya puntuación máxima es la que sigue a
continuación:
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La puntuación obtenida es la siguiente:
A. Precio suministro

80 puntos

B. Ampliación de la bolsa de jornadas

0 puntos

C. Mejora de la franja horaria de soporte técnico

0 puntos

LICITADOR
AYTOS
SOLUCIONES
INFORMÁTICAS SL

TOTAL PUNTOS
80 puntos
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SEGUNDO.- A la vista de la oferta presentada por AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS S.L.U. se estima que hay margen para que la empresa
licitadora, dado que no ofrece ninguna baja económica, pueda ofertar la
ampliación de la bolsa de horas o al menos una mejora de la franja horaria para
adaptarse al horario de las Islas Canarias. No obstante, se propone solicitar
oferta definitiva sobre estos aspectos indicados, incluido el precio a efectos de
que por la empresa se manifieste si hay margen para realizar una reducción del
precio de licitación.
9º.- Con fecha 13 de octubre se confiere plazo de tres días a la empresa para la
presentación de oferta final, y consta que con fecha 14 de octubre, se presenta oferta final,
en los mismos términos que la oferta final.
10º.- Con fecha 14 de octubre se emitió por el Ingeniero Informático del Servicios
Informáticos y de Modernización Administrativa sobre la valoración de ofertas, en las que
se hace constar:
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Con relación al expediente de contratación número 2020/3123 sobre el SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO, ACTUACIÓN
Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
ECONÓMICO-FINANCIERA Y FACTURA ELECTRÓNICA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, el que suscribe
INFORMA
PRIMERO.- Que con fecha 09/10/2020 se valoró la oferta por la empresa AYTOS
SOLUCIONES INFORMÁTICAS, y conforme a la cláusula 18 del Pliego de
cláusulas administrativas y facultativas particulares en el que se recogen los
criterios de adjudicación, se acordó cursar la solicitud de oferta final, que fue
presentada con fecha 14/10/2020, en aplicación de los criterios de valoración
previsto en el pliego, resulta que la empresa obtiene la siguiente puntuación
La puntuación obtenida es la siguiente:
A. Precio suministro

80 puntos

B. Ampliación de la bolsa de jornadas

0 puntos

C. Mejora de la franja horaria de soporte técnico

0 puntos

27/11/2020 SECRETARIA

LICITADOR
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL

TOTAL PUNTOS

SEGUNDO.- A la vista de la oferta final presentada por AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS S.L.U. se mantiene los términos de la oferta inicial, por lo que se
declara finalizada la fase de negociación, y dado que la oferta es admisible al
ajustar al presupuesto de licitación, se da traslado del presente informe a efectos de
continuar con los trámites correspondientes para la adjudicación del contrato
Lo que se informa para su conocimiento.”
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 17 y 17 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su
defecto, las normas de derecho privado (art.º 25.2 LCSP).
II.- Conforme a la cláusula 18 del pliego se establece: “18.1.- El servicio técnico
dependiente del órgano de contratación encargado de la negociación será los técnicos de
los Servicios Informáticos.
18.2.- El servicio técnico negociador procederá del siguiente modo:
18.2.1.- Preparará un informe inicial de valoración en el que se analicen las
proposiciones económicas y técnicas presentadas en relación con los criterios de
adjudicación y se expresen las características y ventajas de cada una de ellas.
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El informe inicial se realizará de tal forma que no recoja información facilitada
por las entidades empresariales que éstas hayan designado como confidencial y, en
particular, secretos técnicos o comerciales.
No se invitará a negociar a las empresas que hayan formulado proposiciones
que incumplan las prescripciones del pliego no susceptibles de negociación.
18.2.2.- La fase de negociación tendrá por objetivo intentar lograr la mejora
de las proposiciones, de acuerdo con los aspectos objeto de negociación precisado en la
cláusula 12 del presente pliego y se desarrollará del siguiente modo:

 El servicio técnico negociador invitará a negociar a la empresa licitadora,
indicando los aspectos objeto de negociación recogidos en el presente pliego, poniendo en su
conocimiento las características y ventajas de su proposición y del resto de las proposiciones
presentadas de acuerdo con el informe inicial antes citado.
 Las invitaciones se enviarán por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos (a través de la dirección de correo electrónico “habilitada” por las licitadoras).
 Las personas licitadoras podrán entonces presentar en un plazo de tres (3)
días hábiles su contestación, en sobre o archivo electrónico cerrado dirigido al servicio
técnico negociador, en el registro del órgano de contratación.

La contestación de la licitadora podrá reformular o mejorar los términos de su
oferta inicial o indicar que se mantiene en los términos originales.

Las nuevas ofertas que se presenten deberán estar siempre orientadas
globalmente a la mejora de sus condiciones iniciales.

 Las nuevas ofertas deberán siempre concretar la mejora que se ofrece, por lo
que no se admitirá el ofrecimiento general de igualar los términos de la oferta más ventajosa de
otra persona licitadora en el criterio o criterios considerados.
18.3.- Una vez efectuadas las actuaciones anteriores, el servicio técnico
negociador dará traslado al órgano de contratación de los resultados de la negociación,
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acompañando el expediente correspondiente a la fase de negociación y un informe técnico
con la valoración de las ofertas presentadas de acuerdo con los criterios de adjudicación
establecidos en el pliego.
En particular, se dará traslado al órgano de contratación de las proposiciones
presentadas que hubiesen incumplido las prescripciones del pliego no susceptibles de
negociación, a efectos de que éste acuerde su exclusión.
18.4.- El órgano de contratación declarará concluida la fase de negociación,
informará a todas las personas licitadoras y establecerá un plazo común para la presentación
de ofertas nuevas o revisadas.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

IV.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2º de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida al Ayuntamiento Pleno, dado que duración del contrato proyectada es
superior a cuatro años.
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.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación del SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO, ACTUACIÓN Y
SOPORTE TÉCNICO DE LAS SOLUCIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN ECONÓMICOFINANCIERA Y FACTURA ELECTRÓNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, mediante procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad,
un solo lote y tramitación anticipada; y asimismo, declarar que la oferta presentada por
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U. con CIF b 416323332, es admisible
conforme a la valoración de las ofertas presentadas de acuerdo con los criterios de
adjudicación establecidos en el pliego, con un presupuesto de adjudicación de VEINTISEIS
MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS (26.533,00.- €), IGIC no incluido,
desglosado en dos anualidades en la siguiente forma:
Primer año (2021)
Gestión
EconómicoFinanciera
y
Factura
electrónica
Jornadas de consultoría

Precio ofertado
11.186,50 €

IGIC
738,05€

Presupuesto total
11.969,55€

2.080,00 €

145,60 €

2.225,60 €
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III.- La cláusula 19 del pliego de su razón establece. “19.1.- Los servicios dependientes
del órgano de contratación requerirán a la licitadora propuesta como adjudicataria para que,
dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que
haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados
siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para
subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de
documentación complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le
impondrá una penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación.
Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
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Segundo año (2022)
Gestión
EconómicoFinanciera
y
Factura
electrónica
Jornadas de consultoría

Precio ofertado
11.186,50 €

IGIC
738,05€

Presupuesto total
11.969,55€

2.080,00 €

145,60 €

2.225,60 €

SEGUNDO.- Requerir a AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U., para que
dentro del plazo de DIEZ-10-HÁBILES, a contar desde el envío del requerimiento,
presente la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, representación,
solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, así como acreditación
de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social,
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y local, debiendo aportar el último recibo del
Impuesto sobre Actividades Económicas, así como la documentación justificativa de que
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 CLSP, así como la declaración
responsable del cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales
(según Anexo VI del PCAP).
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a que se refiere el apartado anterior deberán concurrir en la fecha final de
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
TERCERO.- Requerir igualmente a AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U.,
para que dentro del mismo plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío del
requerimiento, constituya garantía definitiva por importe de MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.326,00.- €) equivalente al 5
por 100 del presupuesto de adjudicación.
A efectos de cumplir con lo dispuesto en la cláusula 20 del pliego de condiciones
administrativas particulares, se informa que para la válida constitución de la garantía
(definitiva), si se opta por su constitución mediante aval o seguro de caución, los poderes de
los representantes de las entidades que emitan los documentos de aval o, en su caso,
certificados de seguro de caución, deberán estar bastanteados por la Secretaría Municipal,
en caso de no estar previamente bastanteados por la Abogacía del Estado o Servicios
Jurídicos de la Comunidad Autónoma aportando declaración responsable de vigencia. Para
proceder al referido bastanteo de los poderes por la Secretaria Municipal será necesario que
dentro del plazo conferido por la entidad bancaria o aseguradora se presente la siguiente
documentación:
a)
Bien las escrituras públicas de apoderamiento de quienes suscriben en su
nombre el documento del aval/seguro de caución. En este caso, una vez haya tenido lugar
el bastanteo deberán exhibir la copia autorizada de la escritura de apoderamiento o remitir
en su lugar copia autorizada electrónica, de manera previa o simultánea a la presentación
del documento del aval/seguro de caución en la Tesorería municipal.
b)
O bien, certificación emitida por el Registro Mercantil, de fecha actual, a
cuya vista se verifique la vigencia, el nombramiento y facultades del interesado para el
negocio jurídico de que se trata (aval/seguro de caución).
Asimismo, en caso de que tales poderes no se encuentren bastanteados por este
Ayuntamiento para este tipo de actuaciones, se deberá aportar junto con tales escrituras
públicas de apoderamiento o junto con la certificación registral, el resguardo acreditativo de
haber satisfecho la tasa de bastanteo por importe de 28,00 euros, en los términos previstos
por la Ordenanza Fiscal reguladora mediante ingreso efectuado en la siguiente cuenta:
ES20 2100 9169 05 2200117957”.

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

9b62c8b1cf9d43568618d27188f0f4c2001

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

CUARTO.- Notificar el presente a AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U. a
través de la plataforma de contratos del sector público, así como dar traslado a los Servicios
Económicos Municipales.

7. CESIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE
CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.- Visto el expediente
instruido para la contratación del “CONTRATO DE GESTION DE SERVICIO PUBLICO,
MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”,
con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- La Empresa Pública de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ha
venido prestando desde el ejercicio 2004 el servicio de alumbrado público en régimen de
gestión directa según acuerdo plenario de fecha 23 de enero de 2004.
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II.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 150/2013 se resolvió adjudicar a D.
Enrique Yanes Díaz el contrato denominado “Servicio de auditoría de la instalación de
alumbrado público en las zonas no auditadas del Municipio”, presentándose el documento
redactado y emitiéndose acta de conformidad con su contenido con fecha 26 de julio de
2013.
III.- Con fecha 21 de agosto de 2013, por la Alcaldía-Presidencia y una vez
analizado el anterior documento, se emite Providencia para la incoación de expediente
para el cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público solicitándose
que por la Jefe de Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria se emita estudio
sobre la conveniencia y oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de
alumbrado público. Asimismo, se solicita que se emita informe jurídico sobre el
procedimiento a seguir en el citado expediente.
IV.- Con fecha 15 de octubre de 2013 se recibe el Estudio sobre la conveniencia y
oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público.
V.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil trece se aprobó inicialmente el cambio
de modo de gestión del servicio de alumbrado publico, exponiéndose al público mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 8 de noviembre de 2013
durante treinta días naturales durante las cuales no se ha presentado alegación alguna
según informe emitido por el Punto de Información y Atención Ciudadana de esta Entidad
con fecha 11 de diciembre de 2013.
VI.- Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece se emitió Decreto por la
Alcaldía-Presidencia nº 2540/13 de 18 de noviembre por el que se resolvió adjudicar a
favor de la entidad MEDANO INGENIEROS S.L. el servicio para la redacción del
anteproyecto y pliegos técnicos que han de regir en la contratación de la empresa de
servicios energéticos para la gestión integral de las instalaciones del alumbrado exterior de
este Municipio, entregándose dichos documentos con fecha 5 de diciembre de 2013.
VII.- Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece por acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente el anteproyecto de explotación
publicándose anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2 de 3
de enero de 2014 y periódico Diario de avisos de fecha 9 de enero. Transcurrido el plazo
conferido, no se ha presentado alegación alguna según resulta del informe emitido por el
Punto de Información y Atención Ciudadana (PIAC) de fecha 5 de febrero de 2014.
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VIII.- Con fecha 27 de febrero de dos mil catorce se aprobó definitivamente el
anteproyecto de explotación.
IX.- Se han elaborado los respectivos Pliegos de cláusulas administrativas y
técnicas que han de regir en la expresada licitación que fueron aprobados mediante
acuerdo plenario de veintisiete de marzo de dos mil catorce, publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 44 de 2 de abril de 2014.
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X.- Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de noviembre de 2014,
se adjudica a favor de Endesa Ingeniería S.L., por importe de NUEVE MILLONES CONCE
MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (IGIC no incluido)
suscribiéndose el oportuno contrato con fecha 23 de de diciembre y suscribiéndose el acta
de inicio de prestaciones con fecha 1 de enero de 2015
XI.- Mediante Providencia de la Concejalía Delegada de Contratación de fecha 28
de noviembre de 2014 se propuso iniciar expediente de reajuste de anualidades que tenía
previsto su inicio el 1 de julio de 2014, y debido a los recursos presentados, de los que
derivó la suspensión del procedimiento hasta su resolución, ha producido un retraso en el
comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de
contratación, con el fin de evitar un desajuste entre las anualidades previstas en el pliego y
las necesidades reales que se van a derivar del normal desarrollo de los trabajos, se
propone que por el órgano de contratación se proceda a efectuar un reajuste de
anualidades, de forma que el comienzo del contrato está previsto para el 1 de enero l de
2015 y su finalización el 30 de junio de 2027, con el fin de reajustar el gasto en el período
comprendido entre las citadas fechas, atendiendo al principio de anualidad presupuestaria,
XII.- Con fecha 7 de julio de 2020 se ha informado por parte de la entidad
adjudicataria de la intención de realización de operaciones societarias no concretadas que
supongan la sucesión del contratista por escisión. No se ha aportado documentación
adicional que permita al órgano de contratación disponer de los datos necesarios que
permitan motivar un pronunciamiento sobre la sucesión empresarial informada.
XIIII.- Con fecha 24 de septiembre por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se acordó
requerir de la entidad adjudicataria ENDESA INGENIERIA S.L. procediese a aportar, la
documentación exigible que permita, en los términos de los Pliegos, proceder, en su caso,
a autorizar, en su caso, la cesión contractual solicitada con fecha 7 de julio del presente.
XIV.- Con fecha 17 de septiembre, complementada con otra entrega realizada con
fecha 7 de octubre se ha presentado la documentación exigida solicitándose por ENDESA
INGENIERIA S.L. se autorice la sucesión del contratista por operación societaria de
escisión parcial a favor de ENDESA X SERVICIOS S.L. por sucesión a título universal de
los bienes, derechos y obligaciones inherentes al patrimonio transmitido por ENDESA
INGENIERIA S.L.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Que en virtud de la Disposición transitoria primera, 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, establece que 1. Los expedientes de
contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa
anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido
iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de
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adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para
determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los
pliegos.
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida
su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.
II.- Considerando, respecto a la información de sucesión contractual anunciada, que
la cláusula 25 del Pliego dispone que “El adjudicatario solamente podrá ceder válidamente
los derechos y obligaciones que nazcan del contrato mediante autorización expresa y por
escrito del Ayuntamiento de Los Realejos, y de conformidad con los requisitos señalados
en el Artículo 226 de la TRLCSP”, el cual dispone que “Los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que
las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la
adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la
competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta
suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen
un elemento esencial del contrato.
2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberán cumplirse los siguientes requisitos:
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a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o,
cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya efectuado su explotación durante
al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de aplicación este
requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se
haya abierto la fase de liquidación.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia
que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al
cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente”
III.- Asimismo, ha de tenerse en cuenta en cuanto al órgano competente que dicha
materia es competencia del Excmo. Ayuntamiento Pleno al ser el órgano de contratación
que adjudicó el referido contrato.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

27/11/2020 SECRETARIA

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, el Ayuntamiento Pleno por
CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PP (14)
y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el siguiente
ACUERDO:.
PRIMERO.- Aceptar la sucesión del contratista del CONTRATO DE GESTION DE
SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS
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REALEJOS , por operación societaria de escisión parcial a favor de ENDESA X SERVICIOS
SL con CIF B01788041, la cual asumirá las obligaciones que como contratista dimanan del
referido contrato.
SEGUNDO.- Requerir la sustitución de la garantía definitiva depositada en su día al
objeto de responder de las obligaciones y deberes de índole contractual, la cual deberá
depositarse en esta Entidad en el plazo de QUINCE DIAS desde la notificación del presente
acuerdo. Sólo en ese caso, se procederá a autorizar la devolución de la constituida en su
día por la entidad ENDESA INGENIERIA S.L.
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la empresa adjudicataria y a los
Servicios Económicos a los efectos que se estimen oportunos.

8. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN
DISINTIVO VERDE QUE RECONOZCA LOS ESTABLECIMIENTOS RESPETUOSOS CON
EL MEDIO AMBIENTE.- Se da cuenta de la proposición presentada, cuya parte expositiva
es la siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la propuesta para declarar la emergencia climática y la adhesión al Pacto de los
Alcaldes aprobada por unanimidad hace un año por este pleno acordamos aumentar el
compromiso con el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, así
como incentivar la concienciación y la sensibilización con el objeto de provocar un proceso
de transformación social y asegurar la implicación de la ciudadanía. La gestión de los
recursos naturales se debe realizar en base a dos principios esenciales de la gestión
pública: responsabilidad y solidaridad. Por una parte, responsabilidad para gestionar un
capital natural y, por otra, solidaridad en el presente y en el futuro manteniendo como seña
la equidad social y teniendo en cuenta a las generaciones venideras, que tienen tanto
derecho como nosotros a disfrutar de los recursos naturales.
El 24 de septiembre se celebra el Día Contra el Cambio Climático y desde los
ayuntamientos no podemos olvidar que el cambio climático amenaza con transformar
nuestro entorno y nuestra forma de vida tal y como la conocemos. La adopción de medidas
frente al cambio climático global es un asunto que exige una política integradora que aúne
acciones en una gran variedad de frentes. Además de esto, y lo hemos debatido en varias
propuestas presentadas por esto grupo, debemos propiciar un consumo responsable y
solidario.
Por ello, después de pasado un año de la aprobación de dicha propuesta y sin haber
tenido noticias sobre el Plan de Acción para el Clima y la Energía, debemos ir dando pasos
en los compromisos adquiridos (como la adhesión al Pacto de los Alcaldes, cuyo objetivo
era reducir las emisiones de dióxido de carbono en al menos un. 40% hasta 2030), se
propone dar un paso más en el compromiso de concienciación social y apostar por una
economía y turismo sostenible, de calidad y respetuoso con el medio ambiente.
Para ello se propone la creación de un distintivo verde que dé visibilidad a aquellos
establecimientos de la ciudad que realicen acciones sostenibles y respetuosas con el medio
ambiente en el desarrollo de su actividad y que adquieran y utilicen productos locales y de
cercanía (consumo km 0). Sus acciones contribuyen a reducir la huella de carbono, a luchar
contra el cambio climático y, además, impulsan el comercio y la producción local, por lo que
merecen reconocimiento y apoyo por parte de las instituciones, en colaboración con los
agentes del sector.

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

9b62c8b1cf9d43568618d27188f0f4c2001

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

Las ventajas que esta distinción ofrecería a los establecimientos son: aumentar su
reputación corporativa, mejorar su posicionamiento de marca, llegar al cliente que apuesta
por un consumo responsable, ahorrar costos y mayor promoción a través de una guía de los
locales adheridos u otro tipo de materiales de difusión de la iniciativa.”
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Abierto turno de intervenciones, se produce las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, esta
propuesta es una intención de dar un avance dentro de este planteamiento que hemos
venido a hacer en este Pleno, hemos traído diferentes propuestas en la línea de mejorar la
sostenibilidad de nuestro municipio. En este Pleno se está cumpliendo hace un año que
declaramos la emergencia climática en nuestro municipio y nos adherimos al Pacto de los
Alcaldes, hasta ahora pues no hemos tenido ese Plan de la energía y el clima en nuestro
municipio y esto lo que queremos es que sea pues un impulso en dos sentidos: por un lado,
por esa sostenibilidad porque creemos realmente en esa sostenibilidad y además, habiendo
sido el sábado pasado el Día Internacional de la lucha contra el cambio climático, pues
creíamos que era adecuado traerlo en este momento al Pleno. Y, por otro lado, para mejorar
el comercio en nuestro municipio, para darle ese impulso esa calidad que sabemos que
tenemos muchos residentes que están muy concienciados con esta parte, podemos
comprobar en diferentes zonas del municipio que tenemos mucha población extranjera que
vive aquí, sobre todo, países nórdicos que están pues muy concienciados con el tema de la
agricultura ecológica, que hay algunas empresas en nuestro municipio que tienen cierto
éxito con eso. Otra parte de sostenibilidad, pues la idea es darles esta posibilidad, este
distintivo verde a esas empresas a esos comercios que pues; rebajen la huella de carbono,
hagan consumo kilómetro cero, algo que también hemos hablado en este Pleno, que
consuman en los comercios de aquí, que podamos activar pues, tanto el sector primario
como esa economía consumiendo en el municipio; kilómetro cero, menos traslado, menos
gasto de transporte, menos consumo de combustible, con lo cual, menos contaminación
¿no? ¿Qué beneficios tendría esto para las empresas? Pues tener ese distintivo que les
daría un sello de calidad de sostenibilidad en el municipio y, por otro lado, también pues lo
que nos podamos plantear como promoción desde los medios de comunicación del
Ayuntamiento, pues con un listado de estas empresas sostenibles, un listado de estas
empresas verdes y, bueno, pues en el futuro al igual nos podríamos plantear pues algún
tema de alguna ayuda, algún galardón que creamos al más sostenible, no sé, estos son
cosas que se pueden trabajar cuando tengamos el reglamento que regule este distintivo
¿no? El acuerdo es, creación de un distintivo verde que reconozca aquellos
establecimientos en Los Realejos que realicen acciones sostenibles y respetuosas con el
medio ambiente y que quieran y utilicen productos locales y de cercanía. Gracias.
Toma la palabra D.ª Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todas/os. Bueno, nosotros desde un
principio no dudamos en apoyar esta propuesta porque como bien decía, pues un poco a
modo de anécdota, somos europeos y creo que tenemos que estar a la altura. Además,
pensamos que es una distinción que bueno, que en cierta medida no solo va a favorecer la
sostenibilidad, sino que también puede ser un incentivo una motivación para que el sector
comercial en los Realejos pues, se ponga un poco al día y como no, no se quede desfasado.
Por ello, insisto, desde un principio no dudamos en dar el apoyo porque considero que con
el tiempo una vez se vea regulado, como ha dicho el Portavoz, no solo se le puede
reconocer al más sostenible o al que aporte, pues mejores condiciones a la situación, sino
que además, a lo mejor con el tiempo incluso pues se puede ver hasta bonificado en cierta
medida. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, buenas tardes a todos. Bueno, como comentamos en
Comisión, vamos a apoyar la propuesta, evidentemente bueno, pues ya que se está
trabajando con el programa de siento por el clima en diferentes Concejalías, bueno, pues
consideramos que es una idea positiva para trabajar con el sector comercial, es verdad que,
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Creación de un distintivo verde que reconozca a aquellos
establecimientos de Los Realejos que realicen acciones sostenibles y respetuosas con el
medio ambiente y que adquieran y utilicen productos locales y de cercanía.

9. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, RELATIVA A LA ADAPTACION DE LAS
UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.- Se da cuenta
de la proposición presentada, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación en la que nos encontramos debido a la pandemia del COVID 19 y la
crisis económica asociada a ella obliga a muchas personas a depender de los servicios
sociales debido a la falta de ingresos. Los últimos datos indican que el 35% de la población
canaria está en pobreza y exclusión social. Por desgracia nuestro municipio no es ajeno a
esta situación y vemos como crece la demanda de prestaciones y ayudas sociales.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

bueno, es un proyecto prototipo para poder establecer un sello pues habrá que gestionarlo
bueno, pues con alguna entidad, alguna entidad que tenga experiencia en el sector, puesto
que bueno, no es solamente es otorgar un sello, conllevará por un lado, formación por parte
de los comerciantes que quieran participar en la iniciativa, tendrán que dedicarle
efectivamente tiempo e interés para cumplir los objetivos y además, deberá tener una
financiación que bueno, pues miraremos si hay algún tipo de financiación externa por medio
del Gobierno de Canarias, por medio de la Unión Europea puesto que, bueno, pues
investigando hay una serie de experiencias que se han podido llevar en otros municipios, es
verdad que este proyecto tiene que tener una dotación financiera económica porque no
basta con dar un sello, hay que mantener ese sello, hay que darle continuidad y bueno, pues
nos pondremos a trabajar en ello. Es verdad que habrá que dejar también claro, no
solamente, el hecho de otorgar esa distinción, sino habrá que estudiar también de qué
manera el propio interesado, el empresario, el comerciante le podamos ofertar algo que
realmente le interese, tendrá que ir asociado algún tipo de beneficio que será cuestión de
estudiarlo con detalle. Pero bueno, en principio nos parece una buena idea y la vamos a
apoyar.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, gracias a los
grupos por el apoyo, creo que, bueno, está todo dicho, evidentemente habrá que buscar
financiación, tenemos que verlo, es un pequeño paso por eso el acuerdo lo dejamos abierto
para, bueno, pues cuando tengamos la posibilidad, cuando tengamos el dinero verlo cómo
hacerlo. Como siempre les decimos, aquí estamos para cuando este reglamento poder
ayudarlos, siendo los proponentes de la idea y poder ver cómo podemos montarlo y cómo
podemos hacerlo. Creemos que es una buena idea, como otras tantas que han venido aquí,
creemos que en la línea que tenemos que seguir trabajando, les pido que tengamos en
cuenta esa firma de la adhesión al Pacto de los Alcaldes, que tengan en cuenta pues desde
el Cabildo Insular el trabajo que se ha ofrecido o lo que se ha ofrecido para esos Planes de
energía y clima que podamos tenerlos cuanto antes para avanzar en esto, que nos afecta a
todos/as y a los que dejamos aquí, que creo que son los más que se van a ver afectados por
el cambio climático que estamos sufriendo. Gracias por el apoyo y seguiremos presentando
cosas para ir sumando.
El Sr. Alcalde. Bien, muchas gracias.
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Gran parte de las peticiones que la ciudadanía realiza se hacen en las Unidades de
Trabajo Social (UTS) de nuestros municipio, donde se congregan mucha personas para ser
atendidas por el personal de este ayuntamiento. Algunas de las ubicaciones de estas UTS
no parecen cumplir con la medidas adecuadas para cumplir esta función y más ahora con
las medidas para intentar reducir la pandemia. Nos encontramos algunos locales mal
ventilados y sin posibilidades de guardar las distancias de seguridad, lo que supone un
problema para las personas que usan estos servicios y para las trabajadoras y trabajadores
sociales.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone para el siguiente
acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDOS
PRIMERO. Encargar un informe independiente de las condiciones de seguridad y
salud de las UTS de forma urgente.
SEGUNDO. Aplicar las medidas que de dicho informe se extraigan.
TERCERO. Mientras se realiza el informe buscar ubicaciones alternativas que
cumplan el protocolo sanitario para las UTS.
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CUARTO. Dotar a las UTS de los recursos técnicos necesarios para el correcto
desarrollo de su trabajo.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, esta propuesta nos
viene a través de algunas demandas que nos han llegado porque no nos es ajeno a ninguno
que la situación en la que estamos, en la demanda de trabajo social, de unidad de trabajo
social en el municipio ha crecido; la pandemia que estamos viviendo, la falta de trabajo que
tenemos, la situación de desempleo y eso ha obligado a muchas personas a acercarse más
a las unidades de trabajo social, teníamos algunas que, bueno, funcionaban ahí, pero
sabíamos que no cumplían todas las condiciones que nos gustaría que cumplieran y, bueno,
lo que pedimos es que ahora con esta distancia que tenemos que mantener con esta
ventilación que hay que hacer, se hiciera una revisión independiente, se pidiera un informe
de la situación en la que se encontraban esas unidades de trabajo social y se aplicarán las
medidas que tuvieran que aplicarse para que funcionarán, no solo por esa parte, sino
también por la parte de recursos que pueden necesitar las personas que trabajan allí y las
personas que son atendidas allí. Básicamente era eso, ya el Alcalde en la Junta nos
avanzaba que habían algunos trabajos que se estaban haciendo, lo desconocemos, algunos
informes que estaban hechos, pero bueno, los acuerdos es, encargar un informe
independiente de las condiciones de seguridad y salud de las UTS de forma urgente, aplicar
las medidas que dicho informe se extraigan, mientras se realiza el informe buscar
ubicaciones alternativas que cumplan el protocolo sanitario para las UTS y dotar a las UTS
de los recursos técnicos necesarios para el correcto desarrollo de su trabajo. Gracias.
Toma la palabra D.ª Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias nuevamente Sr. Alcalde. Pues nosotros en principio, el sentido del voto
era abstención porque considerábamos que había más personal que estaba al frente de
toda esta batalla, pero bueno, después de hablar en la Junta de Portavoces y viendo la
predisposición por parte del Grupo de Gobierno que en cierta medida, pues se puede
cambiar, a nadie se nos escapa que la Unidad de Trabajo Social en los tiempos que
estamos están, digamos, en primera línea de fuego y tienen que estar especialmente
protegidos. Con lo cual, el sentido del voto en este caso va a ser favorable, precisamente
porque es verdad que algunos a lo mejor estamos más desprotegidos, pero en este caso,
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creo que tenemos que apoyar porque son un pilar en toda esta situación de pandemia que
estamos sufriendo. Gracias.
Toma la palabra Dª Olga Jorge Díaz, Concejala del Grupo Municipal PP indicando
que, muchas gracias Sr. Alcalde. Muy buenas noches. Bueno, como ustedes saben, en el
tiempo de confinamiento, las UTS se mantuvieron cerradas, al finalizar el estado de alarma
se tenía que proceder a la apertura de todas ellas y antes de abrir se hizo una inspección o
una revisión con una visita por todas. Se hizo una visita por todas donde se tenía que ver
cómo estaban y a ver los cambios que se tenían que realizar. A esa visita fueron un técnico
de prevención y las delegadas de prevención para la realización de un informe de la
situación actual de las mismas, le estoy hablando de la fecha de 17 de junio de 2020.
Después usted me pregunta, en la segunda, aplicar las medidas de dicho informe que se
extraigan, se ha aplicado las medidas pertinentes en cada UTS se han puesto: las
mamparas en todas las mesas, las bandas de separación en el suelo, cartelería, hidrogel en
las entradas, papeleras de pedal, asientos señalizados. Ustedes pueden ver en cada de
ellas que están ahora mismo así. Es verdad, pues Servicios Sociales que se encuentran de
igual manera todo señalizado y todo con esto que le estoy nombrando. Es cierto que de
todas las UTS; Toscal Longuera, Cruz Santa, la Montaña, Icod El Alto, la única que no
cumplía es la de Palo Blanco ¿por qué? Porque la UTS de Palo Blanco, lo que es la Oficina
de Trabajo Social es muy pequeña, entonces no hay ni ventilación suficiente y demás. La
trabajadora social estuvo en la Cruz Santa atendiendo por cercanía porque quedaba más
cómodo para que no viniesen aquí al Ayuntamiento, quedaba más cómodo y más cerca para
los vecinos de Palo Blanco acceder allí a la Cruz Santa por la Guagua y demás. Es verdad
que ahora, ya la trabajadora social de la Cruz Santa se ha tenido que incorporar y la de Palo
Blanco está ahora mismo en el Ayuntamiento, se atiende telefónicamente y alguna que otra
también atención al público ha realizado. Se va a hacer una reubicación en la parte alta de
ese mismo edificio en Palo Blanco, pero están en funcionamiento, poniendo intentar poner
en funcionamiento lo que es el ascensor, hemos tenido problemas y qué pasa, para no
esperar tanto, la vamos a pasar a la zona de la Ferruja, va a estar ubicada donde está la
Biblioteca de la Ferruja, ahí estará la trabajadora social, el educador y también el auxiliar
administrativo cuando nos venga de convenio o sigamos rotando con los que tenemos. Es
cierto que esa no cumple las condiciones; Toscal Longuera está bastante bien, tienen sus
mamparas, tienen todo ya señalizado, Icod El Alto también, son mucho más amplias, son
oficinas ya son más nuevas y la verdad que están bastante más preparadas. Y después me
preguntaba sobre dotar las UTS de los recursos técnicos necesarios para el correcto
desarrollo de su trabajo, pues los recursos estos que le acabo de nombrar; lo que son las
mamparas, las papeleras, toda la señalización y demás.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sra. Concejala. No le preguntaba, le
proponía porque bueno, por ejemplo, Palo Blanco es una de la que sí sabíamos; en el
Toscal alguien se nos había quejado de algún tema, supongo que sería antes de que se
pusieran las mamparas, pero bueno, me alegro que lo estén haciendo en Palo Blanco.
Entiendo que hasta que no se haga esta modificación, estarán atendiendo hasta que esté
habilitada la zona alta. Y después, lo otro, esta revisión de medios técnicos porque nos
consta que había alguna zona donde, al igual que ni siquiera llegaba la red, no llegaba
internet, había algunos problemas de tal. y eso también es importante y más ahora, cuando
bueno, hay que mirar los expedientes etc. etc. Y era otra de las cosas que poníamos, no
solo la parte sanitaria, sino también la parte técnica para que todas las personas puedan
trabajar cómodamente en su sitio y todas las personas que vayan a la UTS las podamos
atender cómodamente. Me alegro que estén haciendo, entiendo que la propuesta no va
desencaminada porque es verdad que hacía falta y estaba hecho, ustedes ya han hecho el
trabajo y están haciendo otro trabajo, ahí quedo en su consideración si bueno, la votan a
favor, estando ya trabajando y estando en la línea que la están haciendo bueno, gracias.
Toma la palabra Dª Olga Jorge Díaz, Concejala del Grupo Municipal PP. Gracias
Sr. Alcalde. Bueno, en principio volvemos a lo mismo, la UTS de Palo Blanco es donde
tenemos el problema del tema informático porque la red no llega arriba bien y demás. La
trabajadora social estará una semana o algo así ya estará en la zona alta de la Ferruja, ahí
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se está haciendo ya todo para que esté lo antes posible, yo la verdad que no he tenido
quejas porque no hemos dejado a nadie de atender. Servicios Sociales, el problema nos
entra por la puerta y no podemos dejar a nadie en la calle, no la vamos a apoyar porque ya
estamos, ya se ha realizado y estamos en ello trabajando, gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, insisto, no está desencaminada, creemos que es
una propuesta en sentido positivo, y si ya lo están haciendo pues nos alegramos que cuanto
antes tengan por proximidad esa parte funcionando y esa parte habilitada. Aprovecho Sr.
Alcalde, perdón, para hacer este turno, pero también hacer un comentario, una pregunta
más bien, creemos que no se está emitiendo el Pleno ahora mismo ¿no sé si hay algún
problema técnico que estamos resolviendo? Vale, gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno por CATORCE VOTOS EN CONTRA,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SEIS VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del
Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), RECHAZA la proposición transcrita.

30/11/2020 ALCALDE

“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos
gastos específicos y determinados, no existiendo crédito 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.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

10. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC24D.2020.- Visto el expediente de modificación de créditos número MC24D.2020 de
Concesión de Crédito Extraordinario financiado con bajas de aplicaciones
presupuestarias, y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes
consideraciones:

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…”.

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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CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del
Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En los mismos términos se expresan las
conclusiones expuestas por la Dirección General de la Administración Local de la
Generalitat Valenciana, de fecha 17/02/2017, según lo cual los expedientes de
modificaciones de créditos no requieren informe de la Intervención municipal sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gastos y del límite de deuda, ya que
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la Orden de HAP/2015/2012, de 1 de octubre, impone la obligación de remitir la
actualización trimestral por la intervención municipal sobres estos extremos”.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Sí, como vimos, bueno, primero, agradecer al Consorcio de
Bomberos de Tenerife que haya cedido o mediante ellos, hayan conseguido este vehículo
para los bomberos y, bueno, pues siendo esto una necesidad y entendemos, pues vamos a
votar a favor la modificación.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC24D.2020, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, produciendo en el
estado de gastos las modificaciones siguientes:
BAJAS DE CREDITOS
Orgán. Prog. Económ. Descripción
SYE
132
62400
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
ALTAS DE CRÉDITOS
PTC
136
48911

OTRAS TRANSFERENCIAS

Importe
4.000,00

4.000,00

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

11. CONCESIÓN DE DISTINCIÓN HONORÍFICA A D.JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ
ALVÁREZ.- Vista la propuesta de expediente para la concesión de honores o distinciones a
favor de D. JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ y teniendo en cuenta los siguientes
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ANTECEDENTES
I.- Consta en el expediente Solicitud promovida por la Asociación Socio Cultural Luis
Celso García Guadalupe, para la concesión de distinción honorífica a D. José Domingo
Rodríguez Álvarez “El Fulla” consistente en nombramiento de una de las plazas de la Calle
de Palo Blanco en los Realejos.
A este escrito se adjunta las firmas de vecinos del municipio y de diferentes entidades,
asociaciones, colectivos y negocios de la zona de Palo Blanco y la Cruz Santa
II.- Consta en el expediente propuesta del Concejal Delegado de Deportes, que es del
tenor literal siguiente:

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

9b62c8b1cf9d43568618d27188f0f4c2001

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

“D. José Benito Dévora Hernández, Concejal delegado de Deportes del
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 al vecino de Palo Blanco D. José Domingo Rodríguez
Álvarez, conocido deportista de la disciplina de atletismo, en la que ha conseguido grandes
logros en campeonatos de España, destacando además por ser un ejemplo de esfuerzo,
por la capacidad de sacrificio y por los valores de amistad que ha demostrado.
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 D. JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ”.
III.- Visto que con fecha 27 de marzo de 2019 el Excmo. Ayuntamiento adoptó el acuerdo de
incoar expediente de honores y distinciones a favor de D. JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ y de nombrar Instructor de este expediente a D. José Benito Dévora Hérnandez.
IV.- Diversos colectivos han presentado en este Ayuntamiento escritos de apoyo y adhesión
a esta iniciativa.
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V.-Que instruido el expediente, con la asistencia del secretario del mismo, por el Instructor
se formula propuesta de conceder en favor de D. JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ, distinción honorífica consistente en la rotulación de una calle o una de las plazas
de la calle de Palo Blanco en los Realejos con su nombre, en virtud de los méritos que
constan en el citado expediente, por lo que se omite su descripción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 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 artículo 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 artículo 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.- Conforme al artículo 20 del referido Reglamento “ Admitida la instancia o propuesta de
apertura del expediente, el Pleno Corporativo, por mayoría simple, o la Junta de Gobierno, si
en ésta delegara aquél, resolverán sobre su procedencia y, en caso favorable, designará
entre los Concejales, al encargado de instruir el expediente, quien, como tal Instructor,
libremente designará a un funcionario de la plantilla de personal para que le asista en
calidad de Secretario, sometiéndose a continuación a información pública por plazo de
quince días”

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
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Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, mediante votación secreta, por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO
ÚNICO - Conceder en favor de D. JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ la distinción
honorífica consistente en la rotulación de una de las calles o plazas de Palo Blanco, en los
Realejos, con su nombre.

12. CONCESIÓN DE DISTINCIÓN HONORÍFICA AL COLECTIVO DIMENSIÓN SIETE.Vista la propuesta de incoación y ratificación de expediente para la concesión de distinción
honorífica en favor del COLECTIVO DIMENSIÓN SIETE y teniendo en cuenta los
siguientes
ANTECEDENTES
I.- Consta en el expediente propuesta de la Concejala Delegada de Acción Cultural,
del siguiente tenor literal:

30/11/2020 ALCALDE

Durante estos años han organizado innumerables ciclos de cine en el Teatro Cine Realejos,
conciertos, conferencias, teatro, festivales de fin de curso, actuaciones circenses y demás
la mayor parte de ellos en colaboración con el Ayuntamiento del Realejos y otros
organizados exclusivamente por el colectivo.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

En 1995 aparte de gestionar el Teatro Cine Realejos pasan a gestionar el Cine Disco
Fajardo de Icod de los Vinos y el cine de la Victoria.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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" En el año 1990, concretamente el 23 de marzo, después de llevar cerrado muchos años el
Teatro Cine Realejos reanuda su programación con la proyección de una película, de esta
forma nace la cooperativa Dimensión Siete- D7 de la mano de unos jóvenes culturalmente
inquietos que inician su andadura en aquel entonces con unos representantes, a lo largo de
los años con nuevas incorporaciones hasta llegar a nuestros días.

En 1995 deciden invertir en proyectores de cine al aire libre y a partir del año 1996, a través
de Caja Canarias Obra Social, les conocen en el Hierro, La Gomera, La Palma y en Tenerife
en todos los municipios por lo que el colectivo va creciendo considerablemente.

En el año 2001 se cierra el cine Fajardo y en el 97 tiene el de La Victoria y a partir del año
2003 comienzan a gestionar multicines en el sur de Tenerife hasta el año 2013. En estos
años donde van desapareciendo los cines de pueblo ellos continúan con la programación en
el Teatro Cine Realejos siendo uno de los pocos cines, casi el único que mantiene abiertas
sus puertas hasta el día de hoy.
Han formado parte de innumerables festivales de cine como puede ser el Festival de cortos
de Arona, el Festivalito de La Palma, el Festival de cortos de la Laboral de La Laguna el
Festival de cortos de Tenerife, MiradasDoc de Guía de Isora. Así como de festivales de
música rock fuera y dentro de nuestro municipio.
No se entiende la historia cultural de Los Realejos en estas tres últimas décadas sin la
presencia de este colectivo de Dimensión Siete, D7. El binomio Cultura/D7 ha ido unido de
la mano y a través del él podemos hablar de una trayectoria cultural histórica y palpable para
nuestro municipio.”
II.- Visto que con fecha 30 de enero de 2020 el Excmo. Ayuntamiento adoptó el
acuerdo de incoar expediente de honores y distinciones a favor del COLECTIVO
DIMENSIÓN SIETE.
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III.- Visto que con fecha 30 de julio de 2020 el Excmo. Ayuntamiento acuerda nombrar
instructora del expediente a Doña Isabel Elena Socorro González Concejala Delegada de
Acción Cultural y ratificar la incoación de expediente de honores y distinciones en favor del
Colectivo Dimensión Siete.
IV.- Diversos colectivos han presentado en este Ayuntamiento escritos de apoyo y
adhesión a esta iniciativa.
En definitiva, se estima que es de justicia reconocer la loable, desinteresada y altruista labor
de esta Asociación que viene prestando servicios a todos los vecinos del municipio,
previniendo y salvaguardando siempre la seguridad de los mismos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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I.- El artículo 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 2.1.2 las distinciones honoríficas que puede conceder este Ayuntamiento. En
dicho precepto, se prevé la posibilidad de otorgar distinción honorífica de MEDALLA DE
PLATA DE LA VILLA AL MÉRITO CULTURAL.
III.- El artículo 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 artículo 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.- Conforme al artículo 21 del referido Reglamento “ Admitida la instancia o propuesta
de apertura del expediente, el Pleno Corporativo, por mayoría simple, o la Junta de
Gobierno, si en ésta delegara aquél, resolverán sobre su procedencia y, en caso favorable,
designará entre los Concejales, al encargado de instruir el expediente, quien, como tal
Instructor, libremente designará a un funcionario de la plantilla de personal para que le
asista en calidad de Secretario, sometiéndose a continuación a información pública por
plazo de quince días”
V.- Se consideran suficientemente justificados en el expediente los méritos y servicios
prestados a esta Villa por el Colectivo DIMENSIÓN SIETE de Los Realejos.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, mediante votación secreta, por
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO
ÚNICO: Conceder en favor del colectivo DIMENSIÓN SIETE la distinción honorífica
consistente en MEDALLA DE PLATA DE LA VILLA AL MÉRITO CULTURAL
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PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
13. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA, DEL NÚMERO 2020/1432 DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 2020/1653 DE 14
DE OCTUBRE DE 2020.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de los Decretos de
la Alcaldía-Presidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de internvenciones, se producen las siguientes:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Sí, queríamos preguntar, en
el Decreto 2020/1543, que es una resolución de la Concejala de Educación, con respecto a la
convalidación de unas facturas, bueno, las preguntas eran:
1) ¿Por qué se tienen que convalidar estas facturas?
2) ¿Y cuándo se han pagado estas facturas? Gracias.
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Muy buenas a todos. Bueno, pues como bien saben, en el
mes de marzo aprobamos la instrucción reguladora de la contratación menor, donde bueno,
nos dice que cualquier mínima deficiencia que haya en esa contratación, el centro gestor tiene
que convalidar ese gasto, eso no implica que el gasto no esté bien ejecutado o no vaya por el
foro adecuado, sino simplemente hay una pequeña mínima deficiencia que hay en ese
proceso. Basado en este caso, en el Área de Educación, también es verdad que aquí me
gustaría añadir que la gran mayoría de esas facturas son de ferretería donde bueno, pues ya
estaba incoado el acuerdo marco de ferretería y, pues bueno, se ha puesto de manifiesto en
ese proceso que ese expediente estaba incoado y que faltó alguna deficiencia en ese
proceso. Pero si lee el Decreto, al final, antes de llegar a esa resolución, dice que no se está
alterando el objeto del contrato ni mucho menos, pero sí es verdad que son pequeñas
deficiencias en ese proceso de contratación.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias, la verdad que las resoluciones de la Consejera de
Educación, pensé que contestaría ella, pero bueno, como contesta usted, el incumplimiento
de requisitos formales que exige el Artículo 118 de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público en lo relativo a contratación menor, concretamente, la
aprobación del gasto de carácter previo a la contratación de las prestaciones y la tramitación
con carácter previo al gasto de la correspondiente retención de créditos, tal como recoge
expresamente la base de ejecución 20 del vigente presupuesto, ¿eso le parece a usted una
deficiencia menor? Y la siguiente pregunta es:
1) ¿Por qué hasta hace poco esto lo hacía usted y ahora lo hacen…? Como hay otras
once resoluciones de este tipo iguales que están dentro de estos Decretos que vemos.
D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP. Bueno, creo que
ya se está excediendo en las preguntas, la pregunta creo que no era por ahí, pero le contesto
de igual manera. Es una deficiencia, la deficiencia que se puede recoger perfectamente en la
instrucción, o sea, no implica que el gasto no esté perfectamente ejecutado y convalidado.
Además, como bien le dije, antes de la resolución, puede volver a leerlo, que no se altera en
el punto número 3, no se está alterando el objeto del contrato, con lo cual, no entiendo lo que
usted entiende por deficiencia, yo entiendo que es una deficiencia menor o no menor, pero
deficiencia en ese proceso. Y, efectivamente, yo he tomado la determinación desde el Área
de Hacienda, que quien convalide estos gastos cuando tiene una mínima deficiencia sea el
centro gestor; primero, porque entiendo que es el área que corresponde y quien ha ejecutado
cualquier servicio o cualquier gasto, por lo tanto, es lo más coherente y es por eso que a
propuesta nuestra, desde el Área de Hacienda, se hace un Decreto por cada uno de los
centros gestores. Es más dilatado el proceso, pero bueno, entiendo que es lo más coherente
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y lo más racional en este proceso. Muchas gracias.

14.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2020/26 DE 8 DE OCTUBRE AL
2020/28 DE 8 DE OCTUBRE DE 2020. Y DE LA CONSEJERA DIRECTORA, DEL NÚMERO
2020/338 DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 2020/391 DE 14 DE OCTUBRE DE 2020.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones del Presidente de la Gerencia de
Urbanismo y del Consejero Director a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de internvenciones, se producen la siguiente:
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, esta pregunta es referida a la
resolución de la Consejera Directora 347/2020 relativa a los desprendimientos en la zona de
San Vicente, en la calle Puerto Franco y bueno, el 23 del 9 se da el plazo de dos semanas
para que las obras comiencen con cuatro meses de duración y la pregunta es:
1) ¿Si se han iniciado las obras en plazo?
2) En caso contrario, ¿qué medidas se han tomado? Gracias.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular expresando que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. El
Decreto es del 23 de septiembre, se consigue notificar a la propietaria a la que inicia la
licencia, que no vive en esta isla vive fuera, se notifica por correo ordinario el 21 de octubre,
por lo tanto, está en plazo en esos quince días, ya de todas maneras se ha puesto en
contacto con el arquitecto de la Gerencia para ejecutar el proyecto y sobre todo, por las
medidas de seguridad que tiene que acometer, por lo tanto, están coordinados. La gran
suerte es que es una calle municipal y, por tanto, no corremos el riesgo de que nos pidan el
retranqueo y por lo tanto, se ejecutará lo antes posible. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Muchas gracias. Si es que la Ley de Carreteras solo aplica de carácter insular y
además, decirle que bueno, un mes es, del 23/9 al 21/10 para notificar, no sé, en todos sitios
hay problemas y las cosas se complican y hay que trabajar. Pero vamos, me alegro de que se
haya notificado y que tengamos cuanto antes esa carretera abierta. Gracias.
Dª Laura María Lima García, concejal del Grupo Municipal Partido Popular.
Muchas gracias. Solo por concretar, como dije, la propietaria vive fuera de la isla, es correo
ordinario, por lo tanto, no depende solo del Ayuntamiento, ya depende de Correos que
localice a la propietaria en el sitio para poder notificarle la licencia, por eso, esa tardanza, no
ha dependido de la Gerencia, hemos tramitado lo antes posible, pero siempre sometido a los
plazos de notificación que también establece la ley. Muchas gracias.
El Sr. Alcalde. Muchas gracias.

15.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, CELEBRADAS LOS DÍAS 9 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 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 internvenciones, se producen la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, aquí queríamos preguntar por el
punto 2, que es la adquisición de un inmueble mediante permuta en la finca de la
Urbanización los Potreros. Nos sorprende el escrito que presentan la empresa, propietaria del
terreno, diciendo que habiendo sido conocedores del interés del Ayuntamiento para adquirir
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un local de uso deportivo en la zona. Queríamos preguntar:
1)
¿Dónde se ha publicado ese interés?
2)
¿Cómo se ha hecho?
3)
¿Cómo está la libre concurrencia?
4)
¿Y si no hay otras parcelas también disponibles en esa zona?
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular. Bueno, el punto exactamente que va a la Junta de Gobierno en ese día, es
precisamente la adquisición mediante permuta de esa finca o de esa parcela en los Potreros,
decirle que efectivamente, la permuta se realiza con el solar de ANITEC con tres parcelas en
la Gañanía, que perfectamente, bueno, pues se tasa el valor en favor de ANITEC, con un
valor de 28.000 y que evidentemente, somos nosotros los que, bueno, queremos darle un uso
a la parcela en los Potreros, en este caso, deportivo como cabe para un parque, como cabe
en el Plan General y el interés de este Grupo de Gobierno en adquirir como digo, esa parcela
para darle un uso que en este momento y de manera provisional será como aparcamiento
para que luego en el futuro, a medio o largo plazo se pueda convertir como digo, en un uso
deportivo o recreativo, hace que evidentemente, nos pongamos pues a llegar a un acuerdo
para hacer esa permuta pues con la otra persona que evidentemente está interesada en
realizar esa permuta por esas parcelas como digo, en el Polígono Industrial la Gañanía.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Creo que no me ha contestado a mi pregunta. Yo no sé cómo
se entera la empresa que están interesados, entiendo que ustedes se ponen en contacto con
ellos, era la pregunta que queríamos saber. Y otra de las preguntas es: las parcelas en la
Gañanía ¿no han cambiado de valor desde el año 2016? Porque el precio que usan para la
tasación de las parcelas es exactamente las mismas que hicieron en su momento para la
convalidación de la deuda en 2016 de la persona, del empresario que tenía una deuda de
800.000 euros con el Ayuntamiento, que le compramos una nave por 800.000 euros y que
además, hicimos la permuta. Es la mista tasación que se hizo en 2016, el precio es
exactamente el mismo. Entonces bueno, por economía puedo entender que se haya hecho,
pero lo que quería preguntar es, ¿si hay…? ¿Si no creen que ha habido una modificación del
precio del suelo en este tiempo? Primero, ¿cómo se pusieron en contacto? Que no me ha
contestado o ¿cómo sabía la persona el interés?, ¿si había otra parcela? Que también le he
preguntado, de uso deportivo en esa zona, que no me ha contestado y la tasación. Gracias.
Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido Popular.
Bueno, sí, le he contestado, le he dicho que efectivamente el interés es el que muestra este
Grupo de Gobierno en desarrollar allí un parque que pudiera coincidir como un parque, como
digo recreativo y que dentro del Plan General pudiera estar en esa zona. Es verdad que en
esa zona no hay ninguna otra parcela que reúna las características que entiende este Grupo
de Gobierno son las ideales para desarrollar como digo en esa parcela, ese uso de parque
recreativo. Con respecto a la tasación, pregúntele usted, a los técnicos que han hecho la
tasación correspondiente en favor de esas parcelas por ese importe como digo, de 552.000
euros y no sé cuál era la otra pregunta.

16 ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por el
Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de sus 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:
16.1. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM.
MC25D.2020 DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Visto el expediente de
modificación de créditos número MC25D.2020 de Concesión de Crédito Extraordinario
financiado con Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales, y habiéndose
determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
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“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el vigente
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención,
se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que
los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
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CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del
Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En los mismos términos se expresan las
conclusiones expuestas por la Dirección General de la Administración Local de la Generalitat
Valenciana, de fecha 17/02/2017, según lo cual los expedientes de modificaciones de créditos
no requieren informe de la Intervención municipal sobre el cumplimiento del objetivo de
estabilidad, de la regla de gastos y del límite de deuda, ya que la Orden de HAP/2015/2012,
de 1 de octubre, impone la obligación de remitir la actualización trimestral por la intervención
municipal sobres estos extremos”.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Bueno, en este caso, dos subvenciones; las dos del Gobierno de Canarias, una
para empleo y otra para la adecuación de eficiencia energética, dos áreas abonadas por el
PSOE. Está claro que nos llega esa subvención y saben que nuestra postura con las
modificaciones de crédito cuando son de otra forma es no apoyarlas, en este caso, las
vamos a apoyar porque entendemos que son cosas que nos llegan y tenemos que
ajustarlas, son ingresos que nos llegan y que nos hacen falta, con lo cual, vamos a apoyarla.
Gracias.
El Sr. Alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Darío?
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP
y expone que, gracias de nuevo Sr. Alcalde. Bueno, pues sí, yo creo que es una
oportunidad, aprovechar esta coyuntura, incorporaría este año ese crédito, bueno,
garantizamos ya la cofinanciación que teníamos prevista para el próximo ejercicio, lo
adelantamos a este año, bueno y así, no tenemos que hacerlo en el próximo ejercicio 2021
que bueno, como bien saben, ese capítulo lo vamos a tener bastante mermado. Por lo tanto,
garantizamos ya esa cofinanciación que era lo que pretendíamos y aprovechando la
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oportunidad que nos permite esta subvención. Muchas gracias.
El Sr. Alcalde. Muchas gracias.
Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC25D.2020, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA produciendo en el estado de gastos las
modificaciones siguientes:

ALTAS DE CRÉDITOS.
Económ
.
Descripción
63301

INSTALACIÓN A.P. EN CAMPOS DE FUTBOL (F.P.)

63301

INSTALACIÓN A.P. EN CAMPOS DE FUTBOL (F.P.)

14305

OTRO PERSONAL.- LABORA 2021

16007

SEGURIDAD SOCIAL - LABORA 2021

Proyecto
2020/2/207/6
5
2020/2/207/6
6
2020/3/204/7
0
2020/3/204/7
0

R.F
.
Importe
5
5
5
5
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Importe total

37.658,22
121.153,3
4
249.311,6
4
99.800,00
507.923,2
0

FINANCIACIÓN.
Económica
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
507.923,20

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
las reclamaciones que estimen oportunas. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de sus 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:
16.2. APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, SU ORGANISMO AUTÓNOMO Y SOCIEDADES MERCANTILES,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.- Vista la Cuenta General del Ejercicio 2019,
junto con su documentación anexa, conforme la legislación vigente.
Visto que el titular de la Intervención Municipal de Fondos procedió a la formación de
la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2019,
juntamente con toda la documentación anexa al mismo, emitiendo el correspondiente
informe en fecha 09 de septiembre de 2020.
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Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 15 de septiembre de 2020 emitió el correspondiente informe
preceptivo en relación a la Cuenta General de esta corporación relativa al ejercicio 2019.
Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número
114, de fecha 21 de septiembre de 2020, la Cuenta General, con el informe de dicha
Comisión, fue objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, y ocho más,
durante los cuales los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.
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Así pues, transcurrido el periodo de exposición pública de quince días, y los ocho
días más previstos en la Ley, sin que se presentaran reclamaciones, reparos u
observaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento Pleno por CATORCE
VOTOS A FAVOR, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SEIS
ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al
miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Los
Realejos que contiene la de la propia Entidad, la del Organismo Autónomo Gerencia
Municipal de Urbanismo, la de la Empresa Pública Medios de Comunicación Municipales
S.L, la de la Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L, la de la
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L, la de la Empresa
Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L y la de la Entidad sin fin de lucro
considerada dependiente; Fundación Canaria para la Promoción de la Cultura y las Artes en
el Norte de Tenerife (Funcanorte).
SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada, junto con toda la documentación
que la integra, a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y a la Audiencia de Cuentas de
Canarias, tal y como se establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante,
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de sus 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:
16.3. APROBACIÓN DE LA ADENDA I Y SUS ANEXOS RELATIVA AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN
SOCIAL Y SOCIOSANITARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y, EN
GENERAL, MAYORES O CON DISCAPACIDAD.- Visto el Oficio con número de asiento
15904/2019, remitido por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife (en adelante, el IASS), en relación con la aprobación de una
Adenda I al Convenio de Colaboración suscrito entre el IASS y el Ayuntamiento de Los
Realejos, para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en
general, a personas mayores o con discapacidad para el periodo comprendido entre los
años 2019-2021, y teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º. Que el Cabildo Insular de Tenerife viene formalizando cada año con la
administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias un convenio de cooperación
para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a
personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de 6 años,
mayores o con discapacidad, correspondiendo su ejecución al IASS, que tiene entre sus
fines la prestación de aquellos servicios sociales y sociosanitarios competencia del Cabildo
Insular de Tenerife.
2º Que en atención a lo anterior, el Cabildo Insular de Tenerife y la Comunidad
Autónoma de Canarias formalizaron el 8 de agosto de 2018 el meritado convenio con una
vigencia plurianual 2018-2021.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

27/11/2020 SECRETARIA

Firma 2 de 2

30/11/2020 ALCALDE

3º. Que el Consejo Rector del IASS en sesión celebrada el 31 de julio de 2018,
aprobó el modelo-tipo de Convenio a celebrar con diversos Ayuntamientos de la Isla de
Tenerife y Entidades sin ánimo de lucro para la ejecución del convenio de Cooperación
formalizado entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Cabildo insular de Tenerife para la prestación de servicios a personas en situación de
dependencia y, en general a personas menores de 6 años, mayores o con discapacidad.
4º. Que mediante Decreto de la Presidencia del IASS, de fecha 10 de diciembre de
2018, se aprobaron los gastos futuros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, necesarios
para la formalización del convenio- tipo con cada Entidad, correspondiéndole al
Ayuntamiento de Los Realejos los siguientes gastos:

Tercero

Plazas

2019
Importe

2020 Importe

2021 Importe

2019-2021
Importe
total

Ayto. de
los
Realejos

15 Plazas de
CRPS de SM.
Discapacidad

73.693,20 €

73.990,35 €

73.693,20 €

221.376,75
€

5º. Que con fecha 18 de diciembre de 2018 y número de asiento 17783/2018, se
recibió oficio remitido por el IASS por el que se solicitaba que por parte del Ayuntamiento se
adoptase acuerdo de aprobación del texto del Convenio que contendría el número de plazas
y las aportaciones para las anualidades de los años 2019 a 2021 (indicados en el punto
anterior) y se remitiera certificación del mismo para proceder a su formalización.
6º Que de acuerdo con lo dispuesto en el punto anterior, el Ayuntamiento de Los
Realejos Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2019 acordó por
unanimidad de los miembros presentes aprobar el convenio de colaboración entre el IASS y
el Ayuntamiento para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y,
en general a personas menores de 6 años, mayores o con discapacidad para los años 20192021, remitiéndose al IASS certificación de dicho acuerdo el día 3 de abril de 2019.
7º Que con fecha 4 de junio de 2019 se remitió por el Ayuntamiento al IASS el
Convenio debidamente firmado.
8º Que consta en el expediente oficio con fecha de registro de entrada de 27 de
noviembre de 2019, número de asiento 15904/2019, remitido por el IASS, por el que se
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notifica el acuerdo nº 6 de su Consejo Rector adoptado el día 4 de noviembre de 2019 en
virtud del cual se aprueba una Adenda I a los convenios formalizados con los diversos
ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro para la prestación de servicios a personas en
situación de dependencia y, en general, mayores o con discapacidad, y se solicita que por el
Ayuntamiento se adopte acuerdo de aprobación de la citada Adenda I y sus anexos y se
remita certificación del mismo para proceder a su formalización.
9º Que la citada Adenda I tiene por objeto introducir las siguientes modificaciones en
el Convenio:
(i) Se introduce, con efectos desde el 1 de enero de 2019 y hasta la finalización de la
vigencia del referido Convenio, la siguiente redacción del párrafo tercero de la cláusula
Primera del Convenio:
“Servicios de atención diurna: 15 plazas de discapacidad en el CRPS-CO “Los
Realejos” del sector de salud mental.
Además del coste plaza/día, por este servicio de atención diurna se recibirá
financiación adicional para gastos de transporte de las personas usuarias, tal y como se
indica en la estipulación Tercera de este Convenio por importe de 29.880,00 € para el
CRPS-CO “Los Realejos”.
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(ii) Se introduce la siguiente modificación del Convenio, con efectos desde el 1 de
enero de 2019 y hasta la finalización de su vigencia, de la cláusula Cuarta del mismo:
“Este Convenio se financiará por un total de 344.568,90 €, que corresponde al
resultado de multiplicar las estancias u horas de los servicios puestos a disposición
(estipulación Primera) por el importe acordado para cada uno de ellos (Anexo II), así como
la aportación adicional en concepto de transporte para los servicios de atención diurna
según el número de plazas con que cuente el Centro; todo ello conforme al siguiente
desglose por anualidades:

Plazas

Importe 2019

AYTO. DE
LOS
REALEJOS

CRPS-CO “Los Realejos”

73.693,20 €

15 plazas de CRPS de
SM

13.182,90 €
86.527,20 €
gasto
complementario

86.527,20 €

29.880,00 €

27.379,20 €

Importe 2020

CRPS-CO “Los Realejos”

AYTO. DE
LOS
REALEJOS

15 plazas de CRPS de
SM

P3803100A

TRANSPORTE

27.379,20 €
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(iii) Dado que el Ayuntamiento para el desarrollo y ejecución del objeto del convenio
trata con datos de los que el responsable de su tratamiento es el IASS, resulta necesario
formalizar el Acuerdo de Encargo del Anexo III de la meritada Adenda.
A estos HECHOS, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1º. Que el artículo 103 de la Constitución Española contempla como principio rector
en el funcionamiento de las Administraciones Públicas la coordinación entre ellas al servicio
de los intereses generales.
2º. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 letra i) de la Ley 8/2015,
de 1 de abril, de Cabildos Insulares, estos en los términos en que establezca la legislación
sectorial tienen competencia en materia de asistencia social y servicios sociales, así como
en gestión de la dependencia en los términos que prevea la ley.
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3º. Que el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local prevé que la cooperación económica, técnica y administrativa entre
administraciones, tanto en servicios locales como asuntos de interés común, se desarrollará
con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo
tener lugar, en todo caso, mediante los convenios administrativos que suscriban.
4º. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, prevé la creación de un Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con la participación y la colaboración de
todas las administraciones públicas. Este sistema garantiza un derecho subjetivo de la
ciudadanía, consistente en asegurar el acceso de cualquier persona a las prestaciones y
servicios que requiera en función de la situación de dependencia en que se encuentren.
El artículo 12 del citado texto legal, prevé la participación de las entidades locales en
la gestión de los servicio de atención a las personas en situación de dependencia, de
acuerdo con la normativa de sus respectivas comunidades autónomas y dentro de las
competencias que la legislación vigente les atribuye. La Disposición Adicional Duodécima de
la citada ley se estable que, en la participación de las entidades territoriales en el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se tendrán en cuenta las
especificidades reconocidas a los cabildos en el caso de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
El artículo 16 en relación con la Red de Servicios del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia determina que: (1) las prestaciones y servicios establecidos en
esta ley se integran en la red de servicios sociales de las respectivas comunidades
autónomas en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas. La red de
centros estará formado por los centros de públicos de las Comunidades Autónomas, de las
Entidades Locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía
personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados
concertados debidamente acreditados. (2) Las Comunidades Autónomas establecerán el
régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros privados concertados. En su
incorporación a la red se tendrá en cuenta de manera especial los correspondientes al tercer
sector. (3) Los centros y servicios privados no concertados que presten servicios para
personas en situación de dependencia deberán contar con la debida acreditación de la
Comunidad Autónoma correspondiente. (4) Los poderes públicos promoverán la
colaboración solidaria de los ciudadanos con las personas en situación de dependencia, a
través de la participación de las organizaciones de voluntarios y de las entidades del sector.
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5º. Que el artículo 18 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
establece que las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los
Órganos competentes en cada caso, desarrollarán programas de atención a grupos de
población de mayor riesgo y programas específicos de protección frente a factores de
riesgo, así como programas de prevención a las deficiencias, tanto congénitas como
adquiridas. Asimismo, en materia específica de salud mental, se establece en el artículo 20
de la mencionada ley, la necesidad de la coordinación con los servicios sociales en el
desarrollo de los servicios de rehabilitación y reinserción social y de los aspectos de
prevención primaria y de atención a los problemas psicosociales que acompañan a la
pérdida de la salud en general.
6º. Que el artículo 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud establece que la atención sociosanitaria comprende el conjunto
de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus
especiales características puedan beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los
servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o
sufrimientos y facilitar su reinserción social.
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Por su parte el artículo 23 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria
de Canarias, establece que la estructura sanitaria pública canaria, a través de las
administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrolla entre
otras, la función de atención sociosanitaria, especialmente a los enfermos crónicos, en
coordinación con los servicios sociales.
7º. Que el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habilita a las administraciones
públicas para la celebración de convenios con personas de derecho público o privado,
siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no
susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen
encomendados.
8º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26
de Julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbicas Canarias a través de los
convenios de colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos de
colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público. A su vez, el
artículo 16.3 del mismo texto legal, refiere que las entidades locales actuarán en los
convenios a través de su presidente por autorización expresa del Pleno.
9º. Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, señala que son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por
las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entres sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público.
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, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre.
10º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
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2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, quedarán fuera de lo establecido en el ámbito de
dicha ley los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la
Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la
Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico
pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre
que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador.
Su exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
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a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se
presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por
ciento de las actividades objeto de colaboración. Para el cálculo de dicho porcentaje se
tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total u otro indicador
alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en relación
con la prestación que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la
adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a
la reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo de
actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres
ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el
cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante
proyecciones de negocio.
b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades
participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se
prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común.
c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones
relacionadas con el interés público.
A continuación, según el apartado 2 del artículo 6 del mismo texto legal, también
estarán excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos los convenios que
celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en
dicha ley o en normas administrativas especiales.
Estos supuestos serán regulados por sus normas especiales, aplicándose los
principios de la Ley de Contratos del Sector Público, para resolver dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
11º. Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico en relación con la
instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de
relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local, aprobada
por Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
dentro del plazo de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos
compromisos económicos superen los 600.000 euros, se deberá remitir al Tribunal de
Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunicad Autónoma, copia del documento
de formalización del convenio, acompañada de la correspondiente memoria justificativa.
Se entiende por compromisos económicos asumidos, el importe total de las
aportaciones financieras que se comprometan a realizar el conjunto de los sujetos que
suscriben el convenio, independientemente de la aportación que corresponda a la entidad
local remitente de la documentación.
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Asimismo, las entidades locales deberán remitir anualmente una relación certificada
comprensiva de los convenios formalizados, con independencia de su cuantía, en aplicación
del artículo 53.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y la instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de
relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local, aprobada
por Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas.
12º. Que resulta competente para la adopción del presente acuerdo el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Bases de
Régimen Local.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, lo mismo que en el sentido anterior; otra subvención
que viene del IAS Cabildo abonada por el PSOE, para dotar plazas en nuestro Ayuntamiento
para atención, imprescindible en el momento que estamos y es necesario, con lo cual,
vamos a votar a favor.

30/11/2020 ALCALDE

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la ADENDA I y sus ANEXOS relativa al Convenio de
Colaboración entre el Instituto Insular de Atención social y Sociosanitaria del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para la prestación de
servicios a personas en situación de dependencia y, en general, mayores o con
discapacidad, y cuyo texto es del siguiente tenor literal:
“ADENDA I AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y
SOCIOSANITARIA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO…/LA ENTIDAD…
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y, EN GENERAL,
MAYORES O CON DISCAPACIDAD.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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En Santa Cruz de Tenerife, a de

de 2019.
REUNIDOS

De una parte, la Sra. Dª XXXXXX, en su calidad de Presidenta del Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria, en adelante IASS, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 10 a) de los
Estatutos del indicado Organismo Autónomo, domiciliado a estos efectos en la calle Galcerán nº 10,
38004, de Santa Cruz de Tenerife.
De otra, XXXXX, en su condición de XXXXX, domiciliado a estos efectos en XXXXX.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Las partes, según intervienen, se reconocen plena capacidad para la firma de la presente ADENDA al
Convenio de colaboración suscrito por las partes con fecha XXXXX, y en tal sentido,
EXPONEN
I.-.Que con fecha XXXX el IASS y el Ayuntamiento…/la Entidad… suscribieron un Convenio para la
prestación de los servicios a personas en situación de dependencia y, en general, mayores o con
discapacidad.
II.- El Convenio suscrito tiene por objeto establecer los términos y condiciones de la prestación de los
servicios a las personas en situación de dependencia y, en general, mayores o con discapacidad, que se
contemplan en el Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, suscrito el 8 de agosto de 2018, para la prestación de
servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años,
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mayores o con discapacidad; y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.
III.- Con fecha 8 de julio de 2019 se ha formalizado la Adenda Primera al citado Convenio de
Cooperación, contemplando la misma un incremento del coste plaza/día de los servicios, la incorporación
de nuevas plazas y reconversión de plazas de Bajo Requerimiento Sanitario a Medio Requerimiento
Sanitario, el incremento de la financiación para sufragar determinados gastos asociados al transporte de
personas usuarias del servicio de centro de día, se flexibiliza el número de horas máximo previsto para el
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal en casos excepcionales y debidamente justificados y se
suprime el Servicio de Atención Domiciliaria Especializada, que se integra dentro del Servicio de
Promoción de la Autonomía Personal.
IV.- Comoquiera que el/la Ayuntamiento/Entidad…………., para el desarrollo y ejecución del objeto del
convenio formalizado, trata con datos de los que el responsable es el Instituto Insular de Atención Social
y Sociosanitaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa complementaria
que pudiera resultar de aplicación, así como de las disposiciones que en materia de protección de datos
se encuentren en vigor a la formalización del convenio o que puedan estarlo durante su vigencia; resulta
necesario formalizar el Acuerdo de Encargo de Tratamiento.
En virtud de lo anteriormente expuesto, ambas partes, en la representación que ostentan, convienen y
suscriben la presente ADENDA I, con arreglo a las siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto de la presente Adenda I consiste en la modificación del Convenio suscrito con fecha
XXXXX , entre el IASS y el Ayuntamiento/la Entidad, para trasladar al mismo aquellos cambios
introducidos por la Adenda Primera de Modificación del Convenio de Cooperación, entre la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, para la
prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis
años, mayores o con discapacidad, así como añadir el Acuerdo de Encargo de Tratamiento de datos de
carácter personal, como Anexo III al Convenio.
SEGUNDA.- Se introduce, con efectos desde 1 de enero de 2019 y hasta la finalización de la vigencia del
referido Convenio, la siguiente redacción del párrafo tercero de la cláusula Primera:
-

Servicios de atención diurna:
15 plazas de discapacidad en el CRPS-CO “Los Realejos” del sector de salud mental.
Además del coste plaza/día, por este servicio de atención diurna se recibirá financiación adicional para
gastos de transporte de las personas usuarias, tal y como se indica en la estipulación Tercera de este
Convenio por importe de 29.880,00 € para el CRPS-CO “Los Realejos”.

Este Convenio se financiará por un total de 344.568,90 €, que corresponde al resultado de
multiplicar las estancias u horas de los servicios puestos a disposición (estipulación Primera) por el
importe acordado para cada uno de ellos (Anexo II), así como la aportación adicional en concepto de
transporte para los servicios de atención diurna según el número de plazas con que cuente el Centro;
todo ello conforme al siguiente desglose por anualidades:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Se introduce la siguiente modificación del Convenio, con efectos desde el 1 de enero de 2019 y hasta la
finalización de su vigencia, de la cláusula Cuarta:
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Tercero

Plazas

Importe 2019

AYTO. DE LOS
REALEJOS

CRPS-CO “Los Realejos”

73.693,20 €

15 plazas de CRPS de SM
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AYTO. DE LOS
REALEJOS

CRPS-CO “Los Realejos”

P3803100A

TRANSPORTE

15 plazas de CRPS de SM

Importe 2021

13.182,90 €
gasto
complementario

86.527,20 €

86.527,20 €

29.880,00 €

27.379,20 €

27.379,20 €

TERCERA.- De conformidad con lo previsto en la Cláusula Séptima en cuanto al cambio en el
sistema de financiación, se incrementa el coste plaza/día de los servicios 1 a 29 y 34 recogidos
en el Anexo II del Convenio, a fin de aproximarlos al coste real así como a reflejar el incremento
experimentado por índice de Precios al Consumo (IPC), mediante la aprobación de un nuevo
Anexo II.
CUARTA.- Las demás estipulaciones del Convenio de colaboración, en tanto no queden
afectadas por esta Adenda, permanecerán invariables.
Y en prueba de conformidad, y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma la
presente Adenda, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados.

27/11/2020 SECRETARIA
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P3803100A

Importe 2020
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ANEXO II
RELACIÓN DEL COSTE PLAZA/DIA/HORA DE CADA SERVICIO

30/11/2020 ALCALDE

CÓDIGO
TIPO
SERVICIO

SECTOR

SUBSECTOR

TIPO

REQUERIMIENTO
SANITARIO

SUBTIPO

MÓDULO
SOCIAL 2019

TRANSPORTE

MÓDULO
SANITARIO

MANTENIMIENTO
FUNCIONES
ADQUIRIDAS

TOTAL

1

Mayor

SA

Residencial

Residencia

AR

45,41 €

30,19 €

75,60 €

2

Mayor

SA

Residencial

Residencia

MR

45,41 €

16,26 €

61,67 €

4

Mayor

SA

Residencial

Residencia

BR

45,41 €

5,42 €

50,83 €

5

Mayor

SA

Diurno

Centro día

SR

32,37 €

6

Mayor

CA

Residencial

Residencia

AR

59,71 €

30,19 €

89,90 €

7

Mayor

CA

Residencial

Residencia

MR

57,42 €

16,26 €

73,68 €

9

Mayor

CA

Residencial

Residencia

BR

56,25 €

5,42 €

61,67 €

10

Mayor

CA

Diurno

Centro día

SR

36,60 €

11

Mayor

SA

Residencial

Hogar funcional

SR

44,30 €

12

Discapacidad

PS

Residencial

Residencia

AR

48,00 €

21,65 €

69,65 €

13

Discapacidad

NTP

Residencial

Residencia

AR

56,47 €

21,65 €

78,12 €

14

Discapacidad

NTP

Residencial

Residencia

MR

56,47 €

14,43 €

70,90 €

16

Discapacidad

NTP

Residencial

Residencia

BR

56,47 €

8,11 €

64,58 €

17

Discapacidad

NTP

Residencial

Hogar funcional

SR

47,06 €

18

Discapacidad

NTP

Diurno

Centro día

SR

41,93 €

19

Discapacidad

I

Residencial

Residencia

BR

47,63 €

21

Discapacidad

I

Residencial

Hogar funcional

SR

34,96 €

22

Discapacidad

I

Residencial

Vivienda

SR

29,59 €

23

Discapacidad

I

Diurno

Centro ocupacional

SR

20,87 €

24

Discapacidad

SM

Residencial

Residencia

SR

54,23 €

54,23 €

25

Discapacidad

SM

Residencial

Piso

SR

32,27 €

32,27 €

26

Discapacidad

SM

Residencial

Vivienda

SR

33,43 €

27

Discapacidad

SM

Diurno

CRPS

SR

17,11 €

28

Discapacidad

T

Residencial

Residencia

MR

112,94 €

29

Discapacidad

T

Diurno

Centro día

SR

74,21 €

DI/MAY

D/M

Diurno

PAP(1)

SR

17,00 €

DI/MAY

D/M

Diurno

PAP transporte (2)

SR

DI/MAY

D/M

Domicilio

T B (3)

SR

21,00 €

21,00 €

DI/MAY

D/M

Domicilio

T A (3)

SR

50,00 €

50,00 €

DI/MAY

D/M

Domicilio

SAD AP (1)

SR

14,00 €

14,00 €

DI/MAY

D/M

Domicilio

SAD AD (1)

SR

9,00 €

9,00 €

Discapacidad

NTP+

Diurno

Centro día

SR

47,59 €

47,59 €

31
32
33
34
NOTAS:

32,37 €

36,60 €
44,30 €

47,06 €
41,93 €
8,11 €

6,15 €

61,89 €
34,96 €
29,59 €

6,15 €

27,02 €

33,43 €
6,15 €
14,43 €

23,26 €
127,37 €
74,21 €
17,00 €

12,00 €

12,00 €

En los servicios del 1 al 29 y 34, el coste reflejado es por día de atención.
(1) En los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal y Ayuda a Domicilio, el coste reflejado es por hora de atención. En relación con el Servicio de Promoción de la Autonomía
Personal, la Comunidad Autónoma de Canarias financiará un máximo de 20 horas al mes, salvo en la modalidad de atención temprana que serán 6 horas. En casos excepcionales y
debidamente justificados, los límites señalados podrán superarse, debiendo el Cabildo comunicarlo a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad.
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(3) En el Servicio de Teleasistencia el coste reflejado es por mes de atención.
SIGLAS:
SA(Sin amortización); CA(Con amortización); PS(Psicogeriatría); NTP(Necesidad de tercera persona); I(Intelectual); SM(Salud mental); T(Trastornos); NC(Isla no capitalina); AR(Alto
requerimiento sanitario); MR(Medio requerimiento sanitario); BR(Bajo requerimiento sanitario); SR(Sin requerimiento sanitario); SAD AP(Servicio de Ayuda a domicilio, modalidad atención
personal); SAD AD(Servicio de Ayuda a Domicilio, modalidad Atención doméstica); T B(Servicio de teleasistencia básica); T A (Servicio de Teleasistencia Avanzada).
SA(Sin amortización): ejecutadas por inversión directa de las administraciones participantes. CA(Con amortización): ejecutadas por inversión privada y recuperadas para la
Administración al término de la duración de los respectivos contratos.
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(2) En el transporte de PAP el coste reflejado es por transporte de ida y vuelta. La Comunidad Autónoma de Canarias financiará un máximo de 8 transportes de ida y vuelta al mes.
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ANEXO III
ACUERDO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO
NORMATIVA APLICABLE
Para el desarrollo del objeto del Convenio, el Ayuntamiento..../la Entidad... debe tratar con datos
de los que el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria es responsable del tratamiento
de conformidad con el artículo 4.7) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales (en adelante, “Reglamento General de Protección de Datos” o
“RGPD”), por lo tanto, el Ayuntamiento..../la Entidad... se configura como encargado del
tratamiento, tal y como lo define el artículo 4.8) del mismo Reglamento.
Por ello, el Ayuntamiento..../la Entidad..., está obligado en su calidad de encargado de
tratamiento de datos personales al cumplimiento de lo dispuesto en dicho Reglamento, así como
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) y demás normativa complementaria aplicable en
materia de protección de datos de carácter personal.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

27/11/2020 SECRETARIA

Firma 2 de 2

30/11/2020 ALCALDE

Para que el acceso a esos datos no se considere comunicación de datos se debe estar a lo previsto
en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán constar por escrito, en el
presente caso, se determinan de conformidad con lo que sigue:
1. OBJETO DEL ENCARGO DE TRATAMIENTO
Mediante el presente Acuerdo se habilita al Ayuntamiento..../la Entidad…en adelante
denominada “encargada del tratamiento”, para tratar por cuenta del Instituto Insular de
Atención Social y Sociosanitaria, en adelante “responsable del tratamiento”, los datos de carácter
personal necesarios para prestar los servicios que forman parte del Convenio.
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el
responsable del tratamiento, pone a disposición del Ayuntamiento..../la Entidad..., encargada del
tratamiento, la información que se describe a continuación:
Tratamiento

Colectivos de Interesados

Datos personales del tratamiento a los
que se puede acceder

Tratamiento de datos
relativos a la Unidad de
Atención a la Dependencia

Cualquier interesado/a, o
quien lo represente, legal o
voluntariamente, cuyos
datos formen parte de los
expedientes que se
tramiten por esta Unidad o
sus Centros, así como el
personal, interno o
externo, delegado o no, del
IASS.

Datos de salud (incluyendo datos
psicológicos/psiquiátricos), minusvalía o
discapacidad, origen racial o étnico. Datos
identificativos, características personales,
circunstancias sociales, académicos y
profesionales, detalles de empleo,
económico, financieros y de seguros,
transacciones. Infracciones
administrativas y/o penales. Otro tipo de
datos.

Esta información, que el responsable del tratamiento pone a disposición del encargado del
tratamiento para la prestación del servicio, resulta adecuada, pertinente y limitada a los fines del
tratamiento encargados, sin que, en ningún caso, el encargado pueda destinarla a otra finalidad
distinta, por tanto, no está autorizado, el encargado del tratamiento, en caso alguno, al acceso o
tratamiento de otro dato, que no sean los especificados.
Si se produjera una incidencia durante la ejecución del Convenio que conllevara un acceso
accidental o incidental a datos personales no contemplados, el encargado del tratamiento, deberá
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ponerlo en conocimiento del responsable del tratamiento, con la mayor diligencia y a más tardar
en el plazo de 72 horas.
Si el encargado del tratamiento destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del Convenio y/o la normativa vigente, será considerado también
como responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.
Los tratamientos a realizar consisten en: recogida, registro, estructuración, modificación,
conservación, extracción, consulta, comunicación, difusión, interconexión, cotejo, limitación,
supresión y destrucción.
En caso de que como consecuencia de la ejecución del Convenio resultara necesario en algún
momento la modificación de lo aquí estipulado, el encargado del tratamiento lo requerirá
razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que el responsable del tratamiento
estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría una Adenda al presente Acuerdo de Encargo de
Tratamiento actualizando el presente apartado (IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
AFECTADA), de modo que siempre se recoja fielmente el detalle del tratamiento.
3. OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
De conformidad con el artículo 28 del RGPD el encargado del tratamiento y todo su personal se
obliga a:
Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el Convenio y aquellas
que, en su caso, reciba del responsable del tratamiento por escrito en cada momento. El
encargado del tratamiento informará inmediatamente al responsable del tratamiento cuando, en
su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de datos personales
aplicable en cada momento.
No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del
Convenio.
Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga acceso
para la ejecución del Convenio, así como, sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que
sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que
pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del encargado del tratamiento,
siendo su deber instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del
mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la prestación del Servicio o de su
desvinculación.
Mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por el responsable del
tratamiento y que sean concernientes a la prestación del servicio. En particular, será considerado
como Información Confidencial todo el know how o saber hacer resultante de la ejecución de los
servicios objeto del Convenio, debiendo el encargado del tratamiento mantener dicha información
en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física
o jurídica que no sea parte del Convenio.
Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este Convenio
y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe
informar convenientemente. Debe mantener a disposición del responsable del tratamiento dicha
documentación acreditativa.
Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas
autorizadas a su tratamiento.
Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del responsable del tratamiento, no
comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación.
Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y
comunicarlo al responsable del tratamiento, también cuando la designación sea voluntaria, así
como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el
Ayuntamiento..../la Entidad... como sus representante(s) a efectos de protección de los datos
personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la
regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de
seguridad.
Llevar a cabo el tratamiento de los datos personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento,
manuales y automatizados, de conformidad con la normativa aplicable. El equipamiento podrá
estar bajo el control del responsable del tratamiento o bajo el control directo o indirecto del
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encargado del tratamiento y será accesible únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios
asignados a la ejecución del objeto del Convenio.
Tratar los datos personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por
la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni
directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en
el Convenio, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro
que le resulte de aplicación. En el caso de que, por causa de Derecho nacional o de la Unión
Europea, el encargado del tratamiento se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia
internacional de datos, deberá informar por escrito al responsable del tratamiento de esa
exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento
de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al responsable del tratamiento, salvo que el
Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.
De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al responsable del tratamiento, de forma
inmediata y a más tardar en el plazo de72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos
personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema
de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener o que ponga en peligro
la seguridad de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible
vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros
de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del Convenio. Comunicará con
diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una
pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad.
Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación
del tratamiento y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros
reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el encargado del
tratamiento, éste debe comunicarlo al responsable del tratamiento con la mayor prontitud. La
comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable
siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la
documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que
obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistirá, por
tanto, al responsable del tratamiento, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir y dar
respuesta a los ejercicios de Derechos.
Colaborar con el responsable del tratamiento en el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de medidas de seguridad, (comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas), y de
colaboración en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos
personales, así como, las consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en
cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga. Asimismo, pondrá a
disposición del responsable del tratamiento, a requerimiento de este, toda la información
necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio y
colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el
responsable del tratamiento.
En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en
formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable del
tratamiento, que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.
Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de datos
personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos
sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías. Asimismo, durante la vigencia del
Convenio, pondrá a disposición del responsable del tratamiento toda información, certificaciones
y auditorías realizadas en cada momento.
El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la
información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato
en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la
recogida de los datos.
Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto
en el artículo 32 del RGPD, así como, observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de
seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los
datos personales a los que tenga acceso. De conformidad con la Disposición adicional primera de
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la LOPDGDD, las medidas de seguridad aplicables se corresponderán con las implantadas por el
responsable del tratamiento y serán ajustada al Esquema Nacional de Seguridad.
4. SUBCONTRATACIÓN
En caso de que el encargado del tratamiento pretenda subcontratar con terceros la ejecución del
Convenio y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a datos personales, el encargado
del tratamiento lo pondrá en conocimiento previo del responsable del tratamiento identificando
qué tratamiento de datos personales conlleva, para que, el responsable del tratamiento decida, en
su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación.
En todo caso, para autorizar la subcontratación, es requisito imprescindible que se cumplan las
siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde al responsable del
tratamiento la decisión de si otorgar, o no, dicho consentimiento):



MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

5. DURACIÓN
La duración del presente Acuerdo está ligada a la duración del Convenio. Una vez finalice el
Convenio, el encargado del tratamiento debe devolver al responsable del tratamiento los datos de
carácter personal en el plazo máximo de 30 días naturales y, si procede, los soportes donde
consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el
encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
Sin perjuicio de lo anterior, el responsable del tratamiento podrá comunicar por escrito al
encargado del tratamiento, con al menos, 15 días de antelación a la fecha de prevista para la
finalización de los servicios conforme al Convenio, cualquier de estas dos alternativas de actuación
a la indicada en el párrafo anterior:
a. entregar al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento en el plazo
máximo de 30 días naturales, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde
consten, una vez cumplida prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos
existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado
puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación.
b. destruir los datos, una vez cumplida la prestación y en el plazo máximo de 30 días naturales.
Una vez destruidos, el encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el
certificado al responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia,
con los datos debidamente boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la
ejecución de la prestación.
6. LEGISLACIÓN APLICABLE.
El presente Acuerdo se regirá por las cláusulas contenidas en el mismo y, en lo no previsto por el
mismo, por las normativas española y europea aplicables en materia de tratamiento de datos de
carácter personal.
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Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad
vigente, lo contemplado en el Convenio y a las instrucciones del responsable del tratamiento.
Que el encargado del tratamiento y la empresa subcontratista formalicen un Acuerdo de
Encargo de Tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el
presente Acuerdo de Encargo de Tratamiento, el cual será puesto a disposición del
responsable del tratamiento a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido.
El encargado del tratamiento informará al responsable del tratamiento de cualquier cambio
previsto en la incorporación o sustitución de otros subcontratistas, dando así, al responsable
del tratamiento la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no
respuesta por parte del responsable del tratamiento a dicha solicitud por el encargado del
tratamiento equivale a oponerse a dichos cambios.
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Y en prueba de conformidad con lo que antecede, ambas partes firman el presente Acuerdo de
Encargo de Tratamiento”.

SEGUNDO.- Dar traslado de la certificación administrativa acreditativa del acuerdo
que se adopte al IASS.
TERCERO.- Facultar al Alcalde Presidente para la formalización de cuantos actos y
documentos se deriven del presente acuerdo.

30/11/2020 ALCALDE

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de sus 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:
16.4. APROBACIÓN DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS PARA EL USO DE LAS LISTAS DE RESERVA QUE TENGAN
CONSTITUIDAS PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES URGENTES DE
PERSONAL QUE SE GENEREN EN LOS MISMOS.- En relación con el expediente
instruido para la APROBACION DEL
CONVENIO ADMINISTRATIVO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA EL USO DE LAS LISTAS DE RESERVA
QUE TENGAN CONSTITUIDAS PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES
URGENTES DE PERSONAL QUE SE GENEREN EN LOS MISMOS, CON RESPECTO A
LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES QUE CADA ENTIDAD DETERMINE, ASÍ COMO A
LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MÉRITO, CAPACIDAD Y PUBLICIDAD en función de
los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte del Excmo. Cabildo Insular de La Palma se ha remitido
propuesa de Convenio para la cesión de Lista de reserva que ambas Entidades tengan
constituidas al objeto de responder a las necesidades de cobertura de puestos de
empleados públicos que sean precisos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos
jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades
de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público.
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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, el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. dispone que “2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley
los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas
sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
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TERCERO.- Considerando que la cesión de Listas de Reserva vigentes en las
distintas Administraciones no requiere de la firma de Convenio a tenor de la Recomendación
de la Viceconsejería de Administración Pública nº 2 de 2 de marzo de 2012, habiendo
indicado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 3 de noviembre de
2016 la innecesariedad de suscripción de dicho instrumento convencional. No obstante, su
existencia es solo manifestación de los principios de cooperación entre Administraciones
Públicas conforme a la Ley 40/15 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público
por lo que, no siendo necesario, nada obsta a su existencia y suscripción.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias. Bueno, hemos votado a favor porque entendemos que nos hace falta
personal, ya el otro día comentábamos en los Consejos de Administración, como, bueno, se
nos ha pedido y hemos intentado mediar con alguna lista, lo único que aquí sí queremos
preguntar: ¿no sé si hemos hablado ya con ellos? Porque un trabajador de la Palma para
que venga a trabajar aquí, no sé hasta qué punto está dispuesto, entiendo que hemos
hablado con ellos y hay disponibilidad, es lo único.
El Sr. Alcalde. En este caso, hace referencia a profesores de música y de igual
manera, hay en la lista de reserva, que es la única que hemos encontrado hasta el
momento, ya saben cómo están lo de la lista de reserva, que tiene también residentes fuera
de la isla de la Palma. Bueno, el otro día, veíamos también algún movimiento de algún
funcionario de la isla del Hierro, bueno, en fin, creo que es abrir la puerta para si en algún
momento lo necesitamos pues tener la posibilidad de llegar a solicitar la incorporación de
algún profesor de música, que falta están haciendo a la escuela.
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Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS PARA EL USO DE LAS LISTAS DE RESERVA QUE TENGAN
CONSTITUIDAS PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES URGENTES DE
PERSONAL QUE SE GENEREN EN LOS MISMOS, CON RESPECTO A LAS
NECESIDADES Y PRIORIDADES QUE CADA ENTIDAD DETERMINE, ASÍ COMO A LOS
PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MÉRITO, CAPACIDAD Y PUBLICIDAD con el siguiente tenor
literal:
CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA PALMA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA EL
USO DE LAS LISTAS DE RESERVA QUE TENGAN CONSTITUIDAS PARA LA
COBERTURA DE LAS NECESIDADES URGENTES DE PERSONAL QUE SE GENEREN
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EN LOS MISMOS, CON RESPECTO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES QUE CADA
ENTIDAD DETERMINE, ASÍ COMO A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MÉRITO,
CAPACIDAD Y PUBLICIDAD.
En SANTA CRUZ DE LA PALMA a __________ DE __________ DE 2020
REUNIDOS
De una parte, Don Manuel Domínguez González con DNI 43369204J, Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, con CIF P3803100A, con domicilio social en Avenida
de Canarias facultado para la firma del presente por acuerdo del Pleno celebrado el 29 de
octubre de 2020.
De otra parte, Don MARIANO HERNÁNDEZ ZAPATA, con DNI __________,
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con CIF P-3800002B, y domicilio social
en Avenida Marítima, s/n – 38.700 Santa Cruz de La Palma, facultado para la firma del
presente por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha_________
Reconociéndose ambos la capacidad jurídica necesaria para la celebración del
presente convenio administrativo de colaboración
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EXPONEN
Primero: Que las Administraciones Públicas actúan y se relacionan de acuerdo con
el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deben prestar en el ámbito propio, la
cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el
eficaz ejercicio de sus competencias.
Segundo: Que la asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando el
ente del que se solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes
para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene
encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a prestar la
asistencia se comunicará motivadamente a la Administración solicitante.
Tercero: Que las Administraciones Locales, como administraciones más próximas al
ciudadano, asumen en virtud de distintas normativas sectoriales una serie de competencias
y servicios, cada vez más especializados y profesionalizados a fin de satisfacer la creciente
demanda ciudadana.
Cuarto: Que la especialización y diversidad de servicios crea problemas de gestión a
la hora de provisión de los distintos puestos de trabajo. Puestos que han de ser cubiertos
con carácter de urgencia para evitar que se queden sin prestar servicios públicos
esenciales, garantizando el máximo respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad.
Quinto: Que el recurso a las bolsas de trabajo o listas de reserva es la forma más
adecuada de cubrir las necesidades de efectivos que van surgiendo.
Sexto: Que la diversa tipología de servicios que prestan las Entidades Locales y
lamisma cualificación que ha de exigirse a los profesionales complica que en cada
Corporación haya bolsas de reserva que den respuesta a todas las necesidades que se van
planteando.
Visto cuanto antecede, las partes firmantes ACUERDAN:
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Primero: Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y el Cabildo Insular de La
Palma se comprometen, en tanto resulte compatible con sus necesidades y previsiones, a
facilitarse entre sí las listas de reserva de las categorías de las que dispongan en cada
momento para su nombramiento y/o contratación interino/laboral temporal por la entidad
local que lo requiera, en los términos legalmente previstos.
Segundo: Que el procedimiento de comunicación entre ambas Corporaciones sea
ágil, debiendo girar la Administración interesada en el uso de la bolsa solicitud escrita,
especificando cada una de las necesidades que se presenten, a la administración que la
tenga constituida.
La estimación o desestimación de la solicitud habrá de hacerse por escrito, estando
motivada la respuesta en aquellos supuestos expresamente previstos en la normativa de
procedimiento administrativo.
La cesión de los datos de los integrantes disponibles estará sujeta al cumplimiento
de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
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Se deberá solicitar el listado del personal disponible cada vez que surja la necesidad
en una misma categoría profesional y no haya transcurrido más de un mes, con vistas a no
ocasionar perjuicios a los integrantes de las mismas, pues la cesión de dicho listado podría
variar en función de las disponibilidades existentes en el momento de la solicitud.
La aceptación de los llamamientos efectuados a instancia de la Administración
distinta a la conformante de la Lista, será totalmente voluntaria, sin que, en consecuencia, la
no aceptación pueda implicar ningún perjuicio para su posicionamiento en las Listas de la
Administración convocante.
Tercero: La Administración titular de la bolsa tendrá prioridad para recurrir a la
misma a los efectos de cubrir sus necesidades de personal.
Cuarto: El desarrollo y ejecución del presente Convenio de colaboración no
generará contraprestación económica a favor de ninguna de las partes.
Quinto: Para la interpretación de este Convenio y la Resolución de las dudas que
ofrezca su cumplimiento se constituirá una comisión paritaria entre el Alcalde y el
Presidente, y el Concejal y Consejero de personal de cada Corporación, actuando como
secretario un funcionario de carrera de la Corporación solicitante de la reunión que se
celebre.
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Sexto: Que un extracto este convenio sea publicado en las correspondientes sedes
electrónicas o páginas web de las administraciones firmantes.
Séptimo: El presente convenio tendrá una vigencia de tres años a contar desde la
fecha de la firma conjunta del mismo, pudiendo ser objeto de prórroga, previo acuerdo
expreso de cada una de las partes intervinientes, por periodo de un año.
Octavo: Que la resolución anticipada del convenio habrá de comunicarse a la otra
administración por escrito con la antelación mínima de un mes, sin que ésta afecte a los
contratos vigentes.
Noveno: Que son causa de resolución:
a) El transcurso del periodo de vigencia del convenio.
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b) El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones asumidas en virtud
del presente convenio.
c) El mutuo acuerdo.
Décimo: Que el presente convenio tiene naturaleza administrativa, habiéndose de
regir en lo no previsto en él por la normativa de procedimiento administrativo y la
normativa de régimen local.”
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos
trámites y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial,
para la suscripción del convenio específico de colaboración.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de
La Palma para su conocimiento y efectos.
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Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de sus 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:
16.5. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES
PARTIDO POPULAR Y GRUPO MUNICIPAL MIXTO CC-PNC, SOBRE EL MURO
COLINDANTE CON LA CARRETERA TF-333 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS
REALEJOS.- Se da cuenta de la proposición cuya tenor literal es el siguiente:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento Orgánico del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos (B.O.P. Nº 11, de 25 de enero de 2016), se formula
la siguiente PROPOSICIÓN, con base en lo siguiente:
1º. En el mes de noviembre de 2019 con motivo de un accidente de tráfico en el
núcleo poblacional de La Montaña, se produce un desprendimiento que ocasiona la ruina
parcial del muro ubicado en el P.K. 1+350 de la Carretera TF-333, de titularidad insular.
Desde el Cabildo Insular de Tenerife se solicita al Ayuntamiento de Los Realejos que
adopte las medidas oportunas para limitar el paso por la carretera y reducir el riesgo con la
oportuna señalización y balizamiento circunstancial, hecho este, que se produce por parte
de la administración local, permaneciendo parte de la vía cerrada desde dicho momento,
con todos los perjuicios que eso ha producido y sigue produciendo para vecinos y usuarios
de la misma.
2º.- Ello da lugar a que por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo se incoe
expediente con el fin de ordenar a la propiedad la reposición del muro afectado. De dicha
Resolución de fecha 24 de febrero de 2020 y nº 61, se da traslado al Área de Carreteras del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, así como al Órgano Gestor del Espacio Natural
Protegido, informando éste último favorablemente sobre la reposición del muro y al carácter
urgente de la actuación.
3º. En febrero de 2020 el Área de Carreteras, Movilidad e Innovación del Servicio
Administrativo de Carreteras y Paisaje del Cabildo de Tenerife solicita la compatibilidad
urbanística de la actuación consistente en la ejecución de un nuevo muro que se ubicaría a
3 metros del borde de la calzada, invadiendo el Espacio Natural denominado Monumento
Natural de Montaña Los Frailes, Monumento Natural que en la actualidad se encuentra sin
ordenación, al no haber sido aprobadas normas de conservación del mismo.
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4º. Por la Gerencia Municipal de Urbanismo se emite informe en el que, según la
vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos, la parcela está
calificada como Suelo Rústico de Protección Natural donde sólo se permiten actuaciones de
reposición y conservación; además las alineaciones y rasantes previstas son coincidentes
con la ubicación del muro en la actualidad, siendo incompatible el retranqueo que propone el
Cabildo Insular de Tenerife.
5º.- Por la entidad COLUMBUS se presenta con fecha 8 de abril de 2020, Proyecto
de reparación del muro de cerramiento de mampostería en La Montaña de Los Frailes
(Mesón el Monasterio), solicitando obtener licencia para su ejecución, de dicho trámite se da
traslado al órgano Gestor que informa favorablemente la actuación y al Área de Carreteras
que emite resolución denegando la autorización del muro de la TF-333, mediante
Resolución del Director de Carreteras de fecha 11 de mayo de 2020.
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6º. A la vista de lo anteriormente expuesto, por esta Entidad se ha considerado la
necesidad de acudir a la vía judicial para que dirima la controversia planteada sobre el
régimen jurídico aplicable que permita dar una solución técnica al problema planteado.
7º. Además a finales del mes de agosto comenzaron las obras de mejora y refuerzo
del firme de la carretera insular TF-333 por parte del Cabildo Insular de Tenerife,
complicándose aún más la situación de toda la zona ya que no hay que olvidar que además
es uno de las principales vías de acceso al polígono industrial del municipio. Esta situación
se ha visto agravada notablemente a partir del mes de septiembre coincidiendo con el inicio
del curso escolar al encontrarse un colegio en las inmediaciones a la zona afectada,
produciéndose diariamente graves retenciones, en las horas de entrada y salida del mismo,
al finalizar la jornada escolar.
8º.- No obstante, y sin perjuicio de la vía judicial iniciada por esta Entidad,
entendemos que el ordenamiento jurídico ofrece opciones que permiten alterar el
instrumento de ordenación afectado, como en este caso es el Plan General de Los Realejos,
y así conseguir el fin pretendido por la Entidad Insular, dado que entienden que la reposición
del muro debe ejecutarse a 3 metros del actual.
9º.- Si acudimos a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, en su artículo 19.1c), señala que:
1. Las actuaciones que se relacionan a continuación están sujetas a cooperación
interadministrativa:
c) Los proyectos de construcción, edificación o uso del suelo para obras o servicios
públicos de la Administración pública de la comunidad autónoma o de los cabildos
insulares, aunque afecten al territorio de un solo municipio. Quedan excluidas las
actuaciones de mantenimiento y conservación necesarias para el buen
funcionamiento de las obras y servicios públicos.
7. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos de obras o servicios públicos de la
Administración autonómica o de las islas a que se refiere la letra c) del apartado 1 de este
artículo, se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 334 de esta ley.
Y es que la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, en su artículo 18 1º b) viene a recoger el Principio general de “La
cooperación y asistencia mutua: “Las relaciones entre las distintas administraciones
públicas canarias con competencias en materia de ordenación del territorio, medioambiente
y urbanismo se rigen por los principios de cooperación y asistencia mutua, que se
manifiestan: b) En la colaboración en el diseño y ejecución de planes y proyectos
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elaborados por las distintas administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas
competencias.”
Asimismo, el art. 13 1º y 2º de la citada Ley, nos recuerda que los cabildos
insulares, como órgano de gobierno y administración de las islas, ejercen las competencias
que les atribuye la ley con arreglo a los principios de autonomía y responsabilidad,
asumiendo las competencias a ellos reservadas en materia de ordenación y gestión del
territorio insular y protección del medioambiente. En particular, a) La ordenación de los
recursos naturales insulares y la planificación de los espacios naturales protegidos y la Red
Natura 2000 en los términos de la legislación básica y de esta ley.
En el mismo sentido, el artículo 46 de la Ley de Carreteras de Canarias habla de la
necesaria coordinación y acuerdo entre administraciones públicas en la actuación en los
tramos urbanos de carreteras. En caso de no alcanzar un acuerdo, la Consejería
competente podrá planificar y ejecutar las actuaciones necesarias en los tramos de una red
arterial que forme parte de la red de carreteras; usando los procedimientos legalmente
previstos para asegurar la colaboración y coherencia de actuaciones en materia de
inversiones y prestaciones de servicios.
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En dicho sentido el artículo 290 e) de la referida Ley 4/2017, indica que:
1. En el marco de la legislación básica estatal sobre convenios, los convenios
urbanísticos podrán contener todos los acuerdos, pactos, condiciones o compromisos a los
que se obliguen las partes intervinientes que sean conformes con el ordenamiento jurídico y,
en particular:
e) La adaptación de la ordenación pormenorizada y de las condiciones de
ejecución de actuaciones urbanísticas que resulten afectadas de manera sobrevenida
por la implantación de obras y servicios públicos de las administraciones públicas
canarias, al amparo de lo previsto en los artículos 19 y 334 de esta ley, así como en
las leyes sectoriales. Este convenio tendrá el efecto de modificar los instrumentos de
ordenación y gestión afectados.
Igualmente, el ya citado texto normativo, destina el artículo 123 y siguientes a regular
el contenido y procedimiento de los Proyectos de interés Insular o autonómicos, que tienen
como objeto ordenar y diseñar, para su inmediata ejecución, o bien ejecutar sistemas
generales, dotaciones y equipamientos estructurantes o de actividades industriales,
energéticas, turísticas no alojativas, culturales, deportivas, sanitarias o de naturaleza
análoga de carácter estratégico, cuando se trate de atender necesidades sobrevenidas o
actuaciones urgentes.
4. Dicho proyectos pueden ejecutarse en cualquier clase de suelo, con
independencia de su clasificación y calificación urbanística. No obstante, solo podrán afectar
a suelo rústico de protección ambiental cuando no exista alternativa viable y lo exija la
funcionalidad de la obra pública de que se trate; y de forma excepcional y únicamente para
proyectos de iniciativa pública cuando se trate de suelo rústico de protección agraria.
Por todo lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del
Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos (B.O.P. Nº 11, de 25 de
enero de 2016) el grupo municipal PARTIDO POPULAR y el grupo municipal MIXTO
(COALICIÓN CANARIA – PNC) PROPONEN, al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, a que se adopte ACUERDO en el siguiente sentido:
PRIMERO.- Proponer al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife la declaración de interés
público de ámbito insular – o el trámite efectivo que administrativamente considere el Área
de Carreteras del Cabildo – de la obra consistente en la ejecución de un muro colindante
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con la Carretera TF-333 en el término municipal de Los Realejos para poder acometer la
obra con el retranqueo de 3 metros propuesto por el Cabildo Insular, como solución
extrajudicial que dirima la controversia jurídica planteada entre ambas administraciones
públicas.
SEGUNDO.- Proponer, asimismo, la realización de las actuaciones necesarias, de
forma consensuada y en colaboración con la administración municipal, a fin de que se
redacte el proyecto de ejecución, se cuente con la disponibilidad de los terrenos y se ejecute
la obra a la mayor brevedad posible.
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TERCERO. Remitir el acuerdo que se adopte al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a
los efectos oportunos.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo creo que no
hace falta explicar la exposición de motivos de traer como asunto urgente esta proposición.
Agradecer a Coalición Canaria por la deferencia, por el apoyo y por el entendimiento a los
técnicos de esta casa, que se ven limitados a la hora de decir que sí al Cabildo. Como
sabemos, esto ya lleva casi un año en el suelo el muro de la Montaña, está generando
problemas y malestar, no solo a los vecinos de la Montaña en particular, sino a todos los
vecinos en general y a los usuarios de la vía. Y, bueno, el primer escollo que tenemos es el
Plan General, es un criterio técnico, son los técnicos de esta casa, los profesionales de esta
casa los que ponen de manifiesto que la voluntad del Cabildo del retranqueo de tres metros
del muro es inviable con nuestro Plan General, no hay normas de conservación del espacio
natural protegido y, por tanto, se aplica el Plan General. Pues a la desesperada, es verdad
que hemos tenido durante un año muchísimas reuniones con el Área de Carretera,
gobernada por Ciudadanos, pero socios en el Cabildo el Partido Socialista y es verdad que
nos hemos encontrado con un muro, hemos planteado muchísimas opciones, salidas para
que el Plan General no sea un problema, es que fíjese que aquí traemos una proposición
para decirle que sí a la propuesta del Cabildo, le estamos dando la solución para que se
arregle el muro con las condiciones que quiera el Cabildo, que es el retranqueo de tres
metros. Por lo tanto, agradezco nuevamente a Coalición Canaria, es verdad que me hubiera
gustado traer esta proposición como institucional, a día de hoy no sé por qué el Partido
Socialista no se ha sumado, es verdad que tenían que valorarlo, tampoco he recibido
ninguna llamada a forma de aclaración, ya saben que la puerta de la Gerencia la tienen
abierta con los técnicos de esta casa para preguntarles las dudas, no hay que olvidar que
somos representantes de esta administración de los vecinos de Los Realejos y creo que es
fundamental también apoyar y escuchar a los técnicos, no es un criterio político el que no
podamos dar la licencia, es una cuestión jurídica, no podemos cometer una ilegalidad, son
los técnicos los que dicen que no se puede informar favorablemente y en los políticos no
podemos obligar a un técnico a informar algo de lo que no está seguro y mucho menos a
saltarse la ley. Por lo tanto, creo que es un día importante, el reflejar la voluntad política para
que esto se solucione lo antes posible, antes de que acabe el año y poder tener ya la vía
abierta con seguridad. Es verdad que también planteamos ese muro de contención
provisional para poder facilitar la apertura de la vía, mientras el Cabildo desarrolla esta
declaración de interés público. Por lo tanto, paso a leer el acuerdo que vamos a votar que
sería: 1) Proponer al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, la declaración de interés público
de ámbito insular o el trámite efectivo que administrativamente considere el Área de
Carreteras del Cabildo, de la obra consistente en la ejecución de un muro colindante con la
Carretera Tf-333, en el término municipal de Los Realejos para poder acometer la obra con
el retranqueo de tres metros propuesto por el Cabildo Insular, como solución extrajudicial
que dirima la controversia jurídica planteada entre ambas administraciones públicas. 2)
Proponer así mismo, la realización de las actuaciones necesarias de forma consensuada y
en colaboración con la administración municipal, a fin de que se redacte el proyecto de
ejecución, se cuente con la disponibilidad de los terrenos y se ejecute la obra a la mayor
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brevedad posible. 3) Remitir el acuerdo que se adopte al Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, a los efectos oportunos. Llamo a pelo a la responsabilidad política, me consta que
hasta el Portavoz vive en esa zona y, por lo tanto, espero que, no vino como institucional,
pero que sí salga hoy de aquí como institucional. Muchas gracias.
Toma la palabra D.ª Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Por supuesto que no podía ser de otra manera, como ya
hemos manifestado en Junta de Portavoces, que bueno, que yo, tenemos claro una cosa,
estamos aquí para solucionar problemas de nuestro municipio y esto como bien decía ya la
Concejala de Urbanismo, es un escollo que prácticamente llevamos un año sufriendo los
vecinos y vecinas de Los Realejos. Creo que ya llegado este momento, hay que buscar ya
una voluntad política porque alternativa o vías técnicas seguramente pueden existir, con lo
cual, no creo que sea el momento de entrar en guerras políticas, sino todo lo contrario, de
apoyarnos y de intentar en la mayor brevedad posible solucionar este problema que ya lleva
tanto tiempo y que hemos estado padeciendo. Con lo cual, está claro que, igualmente que
se presentó en el Cabildo lo hacemos aquí y esperemos que, como bien decía la Concejala,
salga de una manera institucional por el bien de toda la ciudadanía de nuestro municipio.
Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, voy a ser clarito
para empezar, firmen y la semana que viene empieza la obra. Está en sus manos, con una
firma de ustedes la semana que viene empieza la obra y lo saben, eso es lo primero que
nada, tienen todas las herramientas jurídicas para hacerlo, tienen todos los informes
sectoriales, tienen los informes del Órgano Gestor del espacio natural protegido que, la
Consejería de Medio Natural del Cabildo que dice que sí, y antes de que apunten, si ustedes
le preguntan ¿puede ir el muro donde está? El Medio Natural contesta: sí, porque puede ir
donde está, porque el Medio Natural es competente dentro del espacio natural no en
Carreteras, cuando Carreteras le pregunta: ¿puede ir tres metros más atrás? Le dice: sí
porque también cabe, usted sabe perfectamente que cada área informa de la parte que tiene
que informar, Medio Natural no va a informar de Carreteras, y aquí estamos hablando del
incumplimiento de una normativa sectorial. Yo no voy a hablar de leyes porque no sé, para
eso mi compañero Juan Manuel, abogado colegiado, creo que es el único de aquí, abogado
colegiado en oficio, podría hablar mejor que yo ¿vale? No voy a hablar de leyes, podíamos
hablar del Artículo 25.1 de la Ley de Carreteras; del 58 de la Ley del Suelo; del 71 de la Ley
del Suelo, pero no vamos a entrar ahí, no vamos a entrar ahí porque la gente está harta del
espectáculo lamentable, señora Concejala de Urbanismo, yo hice una pregunta sobre una
zona aquí y usted fue la que sacó el rintintín con no lo gobernamos nosotros, no fui yo, fue
usted, fue usted, con lo cual, digan ¿quién hace el espectáculo? Fue usted, yo no había
dicho absolutamente nada, eso es lo primero. La gente está harta del espectáculo, yo estoy
harto que vivo allí y que pasan por mi casa, yo no me metí en política para esto, yo no me
metí en política para que nos pongamos a ver quién tiene el ego mayor, no me metí en
política para eso y la gente está harta; buscamos una solución, necesitamos una solución.
¿Qué pasa cuando hay un conflicto? Esto no es cuestión de quién gana, porque aquí no
gana nadie, aquí pierde la ciudadanía de Los Realejos, perdemos nosotros, somos los que
estamos perdiendo teniendo así; pierdo yo porque pierdo calidad de vida en mi casa, o sea,
es que no gana nadie y ustedes están empeñados en hacer esto como un espectáculo, en
plantear esto cómo otro capítulo, como si esto fuera una historia. Yo lo que no entiendo es
por qué ustedes dicen que no son capaces de ir en contra los informes técnicos, pero
obligan al Cabildo a ir en contra de un informe técnico, sí, sí, lo mejor de esta moción lo
mejor, por cierto, moción no propuesta ¿vale? Porque es una propuesta no resolutiva, con lo
cual, según nuestro Reglamento es moción. En esta moción ya ustedes por fin reconocen
que el retranqueo es beneficioso para Los Realejos, que no tiene ningún perjuicio, no hay
ningún perjuicio para la ciudadanía de Los Realejos el retranqueo, ninguno, ninguno, todos
son beneficios. Han puesto el Plan General por encima de la seguridad de los vecinos, oye,
todo nuestro respeto a los técnicos, absolutamente todo nuestro respeto a los técnicos, es
que le pido por favor, señora Concejala, que la tengo un gran aprecio, que la demagogia la
deje para otros en el Parlamento, no la use aquí, no la use aquí porque no es plan, siempre
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es el mismo argumento de sus compañeros; que si los técnicos… Nosotros estamos aquí
para defender a los realejeros y realejeras, me da igual, quién sí, estamos ahí porque si
ustedes hubieran firmado hace seis meses que estaría hecha la obra, es así, es así, le piden
a otros que hagan lo que no hacen ustedes. Insisto, tienen las herramientas legales para
hacerlas, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, nosotros no somos mediadores de
nadie, lo único que hemos intentado es buscar soluciones e intentar mediar en esta
situación que claro, cuando nos vemos con un muro, lo que buscamos son opiniones
independientes no el juzgado, que eso nos llevaría, es la peor solución para todos por los
tiempos que nos llevaría, no al juzgado, lo que hacemos es buscar opiniones
independientes; buscamos a un abogado experto en urbanismo que le preguntamos, que le
mandamos las dos cosas y que decidan; buscamos a dos técnicos de otros ayuntamiento
que mandamos y preguntamos; buscamos a un técnico del Gobierno de Canarias de lo más
reputados en urbanismo y todos coinciden con lo mismo, el Plan Insular de Ordenación del
Territorio está por encima del Plan General, todos coinciden en lo mismo y el Plan Insular de
Ordenación del Territorio lo recoge, lo permite, lo acepta. En el Plan General, como ustedes
mismos ponen en la proposición, pone que es incompatible, pero no pone que esté
prohibido. Usted, creo que sabe más de esto que yo, sigo diciendo, nos preocupa esta
moción porque usted sabe cuántos o la Portavoz de Coalición Canaria que lo ha defendido
también con tanta vehemencia, usted sabe ¿cuántos proyectos de interés general de ámbito
insular se han aprobado desde la entrada en vigor de la Ley del Suelo? Ninguno, ninguno,
por la complejidad que tiene el tema, por lo ambiguo que es esto. ¿Usted sabe cuánto va a
tardar hacer una declaración, los informes técnicos y demás? Como mínimo ocho meses
vamos a estar con esto, como mínimo ocho meses. Nosotros le ofrecemos dos soluciones,
dos enmiendas a esta propuesta, dos, que son nuestras que las podemos hacer aquí en el
Ayuntamiento. 1) Empezar la modificación, enmienda de adición ¿vale? Podemos dejar esta
y una enmienda de adición. El Ayuntamiento se compromete a empezar la modificación para
que el Plan General para que quepa este muro, una. 2) Ya que ustedes han reconocido en
esta moción, que el retranqueo es bueno, es bueno para la ciudadanía de Los Realejos,
presenten un borrador de Orden de ejecución al Cabildo para que informe el Órgano
correspondiente en informar sobre planeamiento, que es el Área de Planificación del
Territorio del Cabildo y ahí ya ustedes tendrán su seguridad jurídica y su seguridad técnica
de que esto es viable y no va en contra de ninguna ley, les pedimos añaden esas dos o una
de las dos si quieren ustedes, y aquí repartimos porque no es cuestión de decir es culpa de
otro, es cuestión de buscar soluciones y estas dos soluciones son viables y son por parte
nuestra, la podemos hacer nosotros, las podemos llevar desde el Ayuntamiento y no vamos
a esperar a que otros nos resuelvan los problemas. Nosotros les aseguro, es que, quien nos
conozca lo puede saber y le voy a poner un ejemplo. Durante el confinamiento presentamos
seis escritos con 54 medidas para este Ayuntamiento ¿vale? De esos seis escritos solo nos
respondieron a tres, eso es lo que recibimos de ustedes. Ah, también recibimos un enfado
porque presentamos una propuesta que ya habíamos llevado dentro de esas soluciones y
ustedes decían que lo habían presentado a unos grupos en mayo, sin contar con nosotros
que habíamos presentado eso, pero bueno, no pasa nada, está bien. Le voy a poner el
ejemplo de hoy, de este Pleno de aquí ¿vale? Los puntos que hemos llevado: el cambio de
la Ordenanza, propuesta nuestra; modificaciones del 010, con aportaciones nuestras en
positivo; la declaración del instintivo verde, propuesta nuestra en positivo; UTS, o sea, no
me venga a hablar de demagogia y de que si los técnicos de aquí, que si no hacemos caso
que si tal. La misma distancia hay desde aquí hasta allí que desde allí hasta aquí, si usted
quería que nosotros hiciéramos algo, que nosotros nos preocupáramos, si usted, como bien,
que yo vivo por ahí como vecino preocupado, me podía haber llamado y haberme dicho:
“mira, pasa esto” ¿verdad? La misma distancia hay, la misma distancia hay, estamos
cansados ya y la ciudadanía está cansada de estas cosas, estamos hartos y yo no digo que
sea culpa del Ayuntamiento ¿vale? Es culpa de los dos, es culpa de los dos, siempre lo he
dicho, es que nadie me ha oído decir lo contrario, es culpa de los dos y lo que tenemos que
buscar soluciones, le pido que consideren, ya acabo Sr. Alcalde, le pido que consideren las
enmiendas, que las podamos incluir, que las podamos tener y con eso, por supuesto, tendrá
nuestro apoyo porque nos dará un abanico, una variedad de posibilidades para poder llegar
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a una solución. Gracias.
El Sr. Alcalde. Muchas gracias, Laura.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Me decepciona Miguel Agustín,
yo la verdad que yo también le aprecio, pero pensé que tendría más alturas de miras. Yo no
sé si estoy aquí debatiendo con el Portavoz del Partido Socialista de Los Realejos o el
Portavoz del Partido Socialista del Cabildo. Sinceramente me decepciona que al final, haya
planteado dos soluciones, hablando con infinidad de técnicos por lo que veo, pero no se ha
preocupado por los técnicos de esta casa. Qué puedo firmar, sí, pero es que son los
técnicos los que se niegan a hacer el informe, yo no soy nadie para decirle a un técnico que
informe algo que no cree, es más, en el Consejo Rector, ya que nombró a su compañero
que es más abogado que política según palabras de él, encima lo afirma, por lo tanto, estoy
en la razón, no se compromete a hacer un informe favorable, claro se lo dijo, él ya al Alcalde
se lo propuso, si quiere, le contratamos los servicios porque es verdad que nosotros hemos
pedido informes externos también, y le contratamos los servicios y que informe, que
efectivamente, podemos saltarnos el Plan General, es que son los técnicos de esta casa los
que le dicen al Alcalde y a mí que no podemos, ¿queremos solucionarlo? Sí, ¿qué hay
herramientas legales? También, y estoy totalmente de acuerdo con lo del Plan General, no
hay ningún Plan General, es de vergüenza, es de vergüenza, por eso, la declaración de
interés público. La rotonda, que es verdad que en radio también ustedes lo usan y lo critican,
hemos llevado al Consejo Rector un informe desfavorable, es incompatible con el Plan
General, porque la rotonda que plantean ustedes no está en nuestro Plan General no lo está
y, efectivamente, ¿qué herramienta hay? Se declara de interés público y se hace, se
ejecuta, eso sale todos los días, no estamos pidiendo ni ninguna excepcionalidad, ni que se
cometa una ilegalidad, ni que se mire a Los Realejos con otro criterio, eso sale todos los
días, es común en la herramienta del interés público para poder saltarse el Plan General
porque efectivamente, los planes generales no se están aprobando. No me diga que no
porque es que al final, yo también hablo con técnicos de carretera, al final, los técnicos
también se llevan y, por lo tanto, me decepciona que desde que tiene la proposición o
moción, como usted dice, el término me da igual, lo que venimos aquí es a declarar la
voluntad política de que esto se solucione. A mí me importan los vecinos, aquí no estamos
para colocarnos medallas políticamente; si yo propuse, tú propusiste, así llevamos bastantes
meses y aquí estamos a la desesperada porque es verdad que es un criterio técnico, en el
que impide solucionar esto y para eso estamos los políticos. Usted como vecino de la
Montaña, yo no sé si vive en la Montaña a día de hoy, o es que está en un alquiler en Santa
Cruz o qué, porque yo paso todos los días, todos los días por la Montaña y miro a la cara a
los vecinos y a los usuarios de la carretera y es lamentable, es lamentable y es verdad, que
de la misma forma que usted ha llamado a los técnicos de otra casa, podría habernos
llamado aquí, porque a mí me consta que asuntos que van a este Pleno, compañeros de
ustedes llamaron a la Gerencia, cuando les interesa sí, pero esto no porque desgasta al
Grupo de Gobierno, ningún rédito político, porque es que al final también se dice, de que
ustedes a lo mejor iban a apoyar la propuesta, pero si lo hubieran tenido antes va a la rueda
de prensa, entonces ¿qué estamos para la foto? Porque yo no me he sacado ninguna foto
en el muro de la Montaña, yo he estado trabajando, he estado empollando para solucionar
los problemas de los vecinos y para eso estamos aquí. Yo, por lo tanto espero, espero que
voten a favor por los vecinos de la Montaña, por los vecinos del municipio y que por favor, la
próxima vez me llame y hacemos una reunión con los técnicos porque el criterio es de ellos,
los profesionales y los que entienden son ellos y, por lo tanto, si quiere el compañero hacer
un informe favorable de que puede saltarse el Plan General, pero es que si yo firmo la
licencia hoy, mañana me están imputando, porque yo no me puedo saltar mi Plan General,
está en la normativa y estoy poniendo soluciones a los requisitos del Cabildo, esto podría
haber estado repuesto, usted sabe porque el wasap también me mandó un mensaje cuando
se estaba ejecutando la obra, en la reposición, de que podría haber estado en marzo
levantado, nos mandó el Cabildo pararla, desde entonces no he recibido ni una llamada
suya a raíz del muro de la Montaña. Por lo tanto, es el Ayuntamiento, este Grupo de
Gobierno el que le está poniendo en bandeja al Cabildo el solucionar este problema; hoy,
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con esta proposición, mañana con la moción y de verdad que espero esa voluntad política
porque no es ya criterio técnico, es voluntad política de solucionar este problema que solo le
han causado los políticos del Cabildo al municipio de Los Realejos. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Bueno, entiendo que no van a apoyar las propuestas,
voluntad política también sería aprovechar estas enmiendas porque le da la posibilidad, esto
lo que deja claro, es que ustedes solo querían escenificar con esta propuesta, su pelea de,
el otro es malo y el otro me lo hace, es así, lo llevan haciendo todo el tiempo, lo llevan
haciendo todo el tiempo, les da igual los vecinos de la Montaña, les importa poco los vecinos
de la Montaña, les importa poco porque podían haberlo solucionado. Primero que no, que no
se tranqueaba, de verdad, o sea, no he encontrado ningún técnico. Usted habla de un
informe externo, mentira, usted lo que ha pedido es, a una persona que le paga que haga
una demanda es lo que tiene, yo todavía no he visto a ningún informe de parte ni nadie que
se le pague que es un informe en contra, yo no lo he visto, no sé, digo, Don Manuel que es
abogado lo puede haber visto. Vamos a ver, les estamos dando unas soluciones que
podemos ejecutar ya, cuanto antes, les estamos dando la seguridad jurídica porque usted
con una orden de ejecución en base a los criterios que están presentando en esta moción,
con un informe del Cabildo tienen esa seguridad, no necesitan licencia, la orden de
ejecución ¿vale? Orden de ejecución, y lo tienen y ahí lo tienen y tienen el tema. Yo, de
verdad, al igual piensan que la declaración de interés general es llegar y decir, lo
declaramos y punto, yo creía que usted tenía algo más de conocimiento de esto, esto no es
llegar y decir lo declaramos y punto; esto lleva un expediente, hay que prepararlo, los
técnicos tienen que intervenir, ¿qué técnico de aquí iba a firmar que esto es interés general?
Porque entiendo que tiene que presentar el proyecto el interesado del Ayuntamiento y el
Ayuntamiento llevarlo al Cabildo para hacerlo, ¿quién lo va a firmar?, ¿quién? Estaba claro
que esto, lo que ustedes querían era mostrar y seguir, es que solo como lo presentan, otro
capítulo más, diciendo, sí es un revueltillo esto que están haciendo, esto sí que es un
revoltillo el intentar enfrentar, el intentar picar lo que llevan haciendo desde las altas esferas
hasta aquí, es la misma política que ustedes llevan haciendo todo el rato; enfrentar, buscar,
buscar conflicto, que si esta obra, pues no me gusta, venga tal. la paramos ¿por qué?
Invertimos 3 millones de euros en el último año invertidos en Los Realejos, 3 millones y lo
que no le voy a permitir es que me vuelva a decir ustedes, nosotros somos concejales de
este Ayuntamiento y velamos por el bien del interés de Los Realejos, le acabamos de poner
dos soluciones que usted no quiere admitir y lo que le voy a pedir es coherencia ¿vale? Le
voy a pedir coherencia. Hace diez minutos su compañero dijo, que concejales de aquí se
habían saltado un informe negativo, desfavorable que lo pone en la resolución de
Intervención para pagar unas facturas, cosa que me parece bien porque hay que pagarlas,
pero se lo saltaron ¿vale? Hace cuatro años, en 2016, se saltan un informe del Tesorero que
pedía una vía de apremio para una persona que tenía una deuda por aquí, se la saltan, no le
hacen caso y le condonamos la deuda con dos parcelas, con unas parcelas; por cierto, dos
de ellas que se cambian con esta tan ventajosa oferta que hemos hecho ahora. En 2018,
con su precampaña electoral del piche ¿vale? Hay un informe de Intervención que decía que
íbamos a romper la estabilidad presupuestaria, el límite de crédito, como así fue al cierre,
bueno, el Plan de Estabilidad fue llevar el presupuesto, pero fue así, ahí sí se saltaron el
informe técnico ¿por qué ahí sí y aquí no? ¿Los de Intervención y Tesorería valen menos?
Pregunto, se lo han saltado ¿no? Dicen no, si lo acabamos de ver, han convalidado una
factura que tiene un informe negativo ¿es así? O sea, se lo han saltado. Les voy a pedir
también coherencia y equidad, hace dos años, en marzo de 2018, nosotros traíamos aquí
una moción para pedir que se declarara de interés general la obra de la depuradora
comarcal, que da servicio a este municipio creo ¿no? Da servicio a este municipio, ustedes
la rechazaron, no permitieron que entrara, ni siquiera sin informe de Secretaría, no
permitieron que se debatiera en este Pleno porque iba en contra de la Ley de Municipios y
porque iba en contra del Reglamento Orgánico, fue así y saben ¿por qué? Porque esa iba a
una administración que era el Gobierno de España, que presidía un tal. M. Rajoy, pero
nosotros somos los que hacemos política, nosotros somos los que no pensamos en la
ciudadanía de Los Realejos. No, Doña Laura, le hemos dado dos alternativas, porque esta
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no es viable, esta no nos parece viable, no creemos que cumpla las características que tiene
que tener una declaración de interés general de ámbito insular, que no se ha dado ni una
desde la entrada en vigor en el año 2017, la Ley de Suelo, ni una, no se ha dado ninguna,
con lo cual, y requiere unos trámites y lleva tiempo. La primera enmienda que le
presentamos, la modificación del Plan General, la modificación parcial es que va a salir
antes porque ya tiene los informes sectoriales, ya los tiene, tiene los informes sectoriales;
tienen al Órgano Gestor que dice que se puede hacer, lo que no puede ser, es que quieran
que vayamos en contra de una normativa que dice que hay que retranquearse, si esto fuera
la finca de otro, yo tengo la finca de cualquiera, estoy seguro que ya lo hubieran hecho, no
sé qué intereses hay ocultos, no sé si detrás de esta declaración se busca que se compense
de alguna forma al propietario, no lo sé, no lo sé, porque en esto nos vamos a pegar ocho
meses si sale adelante; primero, insisto, tenemos las dudas de que esto pueda salir
adelante, pero bueno, insisto, nosotros lo hemos dicho, o sea, nosotros no vamos a hacer
ninguna pega, esperaba y usted sí que me decepciona, esperaba y se lo he dicho muchas
veces, usted está ahí porque es de ideología, otros están por ahí por otras cosas por otras
circunstancias, pero usted es de ideología, pero se puede hablar con usted, se puede
debatir, se puede ver, se puede entrar, hay momentos en los que se le pega algunas cosas
que no deberían, yo entiendo dentro del debate, pero se puede debatir, se puede hablar.
Esperaba que al menos considerara la posibilidad, porque lo que estamos haciendo es
decir, pelota para ti y la culpa es del Cabildo, la culpa es del Cabildo, la culpa es del Cabildo,
las tres horas y media que tienen ustedes en la radio todas las semanas, la culpa es del
Cabildo, la culpa es del Cabildo, la culpa es del Cabildo y si no, de Pedro Sánchez. No,
chicos, tenemos que buscar soluciones, la gente está harta de esto, la gente está cansada
de esta historia y tenemos que buscar soluciones. Nosotros le aportamos una solución, esta
la vemos, no sabemos si va a cumplir las características que recoge la Ley del Suelo para
declararlo, no lo sabemos, no se ha declarado ninguna hasta ahora por lo complejo que es,
es algo nuevo, que vamos a tener que hacer el expediente nuevo, se va a tener que buscar,
adivina tú lo que vamos a tardar con esto, le estamos dando alternativas, le pido por favor,
que reconsidere y al menos, añadir las alternativas, añadirlas y vamos caminando y lo que
salga primero eso hacemos y ya le damos la solución a la gente, ya está, o la modificación
del Plan General nuestro o la orden de ejecución en estos términos y hacemos la que salga
primero, ya está, es una solución, igual de válidas que la suya. Es que no sé qué manía
tienen, que las suyas son las únicas soluciones y las nuestras no, porque esto es otra
solución, solo le pido que reconsidere las enmiendas para poderlas añadir, no estoy
hablando de sustituir, estoy hablando de añadir y la que salga primero esa ejecutamos para
darle una solución a los vecinos y las vecinas de la Montaña. Gracias.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, la verdad es que me
sigue hablando en el tono del Cabildo, me preocupa el desconocimiento que tiene del
expediente, no lo ha solicitado ni una sola vez, por lo tanto, ni se ha reunido con los
técnicos. Usted lo que está pidiendo aquí, es que tanto el Alcalde como yo cometamos un
delito de prevaricación, nosotros no estamos para eso, yo me fio ciegamente de los técnicos
de esta casa y de su criterio, por lo tanto, afortunadamente, el pueblo de Los Realejos nos
ha respaldado mayoritariamente, sumado también con Coalición Canaria y esto va a salir, es
una pena que no haya salido institucionalmente porque la imagen que damos a los vecinos
es esta, lamentable, porque su intervención no se ha hablado del muro de la Montaña, sino
de las propuestas que usted ha llevado, de lo que no se ha hecho, de las intervenciones en
la radio que sin son más del Grupo de Gobierno que la de ustedes, pero al final, no están las
soluciones. ¿Usted firmaría un informe?, ¿usted firmaría la licencia? Teniendo claro que los
técnicos dicen que no es viable que no es legal, ¿lo firmaría? Pues me preocupa bastante,
pero me preocupa porque tiene un problema. Afortunadamente yo confío en los técnicos, me
asesoro bien y, por lo tanto, no lo voy a firmar. Es más, que a nosotros nos da igual, al
Grupo de Gobierno le da igual donde va el muro, le da igual, por eso, aquí, esta es la
voluntad del Grupo de Gobierno, que se solucione, nos da igual, por eso, también tenemos
el contencioso, que diga el juez, que valore cuál es el criterio, cuál es la ley que impera, da
igual, lo que yo quiero es que se abra la carretera con seguridad, porque hoy en
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declaraciones también del Consejero decía que había un riesgo, pero que esto se puede
acabar aquí hasta final de año, pasa una desgracia y todavía el Cabildo no ha aportado
soluciones, esto no lo pueden discutir ni del Alcalde ni de mí ni el equipo de técnicos que
está en esta casa afortunadamente, nos hemos dejado la piel en este expediente y en este
problema y aquí las soluciones; la modificación de Plan General, cómo se nota que usted no
conoce un procedimiento de modificación de Plan General, no lo tendríamos de hoy para
mañana tardaría muchísimo más, ¿hemos planteado la modificación del Plan General? Sí,
pero tardaría, ¿hemos llegado al contencioso? Sí, tardaría, ¿declaración de interés público?
Sí, pero es que ahí es función de la voluntad de Carreteras, yo lo he dicho, si el director que
encima es de Los Realejos también, pone la maquinaria en marcha para que esto salga, si
se quiere se puede, si se quiere se puede, pero solucionemos, solucionemos porque el
problema lo ha creado los políticos el Cabildo. La acera no estaba, la acera no está prevista
en el Plan General, el muro se cayó y se iba a reponer y es el Cabildo que quiere la acera,
un proyecto de la TF-333 y no se modifica el proyecto donde no contempla la acera. Yo
estoy diciendo, tengo en problema del Plan General y te estoy dando las soluciones para
que puedas omitir el problema del Plan General, pero no quieres, quieres que cometa una
ilegalidad y no lo voy a permitir, no voy a cometer una ilegalidad, ni el alcalde ni yo, porque
es lo que ustedes quieren y yo lo que quiero es que se solucione. Las normas de
conservación del espacio natural protegido, en un año no se ha visto que se ha iniciado el
expediente porque también podríamos jugar a eso y al final, aprobar las normas de
conservación y haber retranqueado el muro, no se ha hecho. Un convenio a tres partes
tampoco está y lo hemos propuesto, ya es a la desesperada porque hemos tenido
incontables reuniones con el Director, el Consejero, el Presidente, que usted lo sabe, y no
se ha llegado a un acuerdo. Está el criterio técnico, pues ahora manifestemos la voluntad
política, que los vecinos de la Montaña, los vecinos de Los Realejos vean quiénes son,
quiénes están en la parte de solución y quién en la parte del problema y este Grupo de
Gobierno y Coalición Canaria estamos en la parte de la solución, por eso también, la medida
de muro de contención provisional, es que tenemos un bloque, una batería de propuestas
para que se solucione y se abra la carretera porque los vecinos lo que quieren es que se
abra la carretera. Yo creo que usted no pasa el tiempo suficiente en el municipio o ni
siquiera en su barrio, no habla con los vecinos de la Montaña, yo que soy de San Agustín yo
conozco a gente de la Montaña, paso todos los días por ahí, estoy al pie del cañón, me
preocupo; usted no ha preguntado ni ha pedido el expediente del muro de la Montaña, no ha
hablado con los técnicos de esta casa. Por lo tanto, que de verdad afortunadamente, que el
pueblo de Los Realejos nos ha votado al Partido Popular y a Coalición Canaria porque esto
sale gracias a esos votos, ya sabemos el interés que tiene el Partido Socialista en que esto
se solucione. Muchas gracias.
Interviene el Sr. Alcalde. Yo voy a intentar explicarme sin levantar el tono porque he
escuchado una serie de afirmaciones que no me han gustado absolutamente nada. Una de
ellas, es que hemos levantado reparos y son comparados con un levantamiento de un
reparo como sería ese, nada tiene que ver lo que usted habló antes de la factura y espero
que no sea una estrategia para llegar a ese punto en esta intervención, con lo que sería un
levantamiento de un reparo de una licencia de obra. Usted dice que sí firmaría porque no se
ve en la tesitura de hacerlo, no se vio en la tesitura en esa vía de apremio que usted dice,
que fue un levantamiento del velo lo que se planteaba, en donde yo, como Alcalde de este
municipio tenía la tesitura de ser denunciado por una parte o por la otra, cuando uno siente
arder los pies busca soluciones para cubrir sus espaldas. El otro día lo dije, no voy a
levantar ni un solo reparo que condene o ponga en jaque mi situación personal, tampoco se
lo pido al Cabildo, porque usted también ha afirmado, de que le estamos pidiendo al Cabildo
que haga lo que nosotros no hacemos, y es que firme en contra de los informes, mentira,
eso ni lo ha dicho ella ni lo he dicho yo, respeto cien por cien los informes de los técnicos del
Cabildo, de igual manera que lo hago de los técnicos del Ayuntamiento de Los Realejos
¿por qué? Porque ellos tienen un punto de vista y nosotros tenemos otro y yo,
personalmente en una reunión con el Director Insular de Carreteras acordé ir a juicio, menos
mal que tenemos testigos y se lo he contado a usted en privado, yo lo voy a usar porque
puedo quedar de inepto, incapaz, de no conocer, de ser un desviado de la preocupación que
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otros tienen, pero de mentiroso no voy a quedar y yo lo sabía, si cuando a mí me convocan
a la reunión yo sabía lo que iba a pasar, ahora cada uno elige su pareja de baile y yo no la
elegí. Por lo tanto, en esa reunión le dije textualmente lo que estoy diciendo ahora: no
podemos ponernos de acuerdo tú y yo porque tú tienes una representación política y yo
también, yo te aconsejo que nunca vayas en contra, no soy quién para dar consejos, pero se
lo dije, de un informe técnico y además, tú habiendo sido técnico sabes perfectamente de lo
que estoy hablando y yo tampoco lo voy a hacer, vamos a llegar a un punto intermedio, que
sea un tercero el que defina qué es lo que va a suceder allí; muro delante, muro detrás,
muro en la punta de la Montaña, que lo diga un juez, mientras tanto, lo que sí podemos
acordar tú y yo es que se ponga una medida temporal y como yo de esto no tengo ni idea
dilo tú, eso fue lo que le dije al Director Insular de Carreteras, que ha sido técnico del Área y
me dijo: “yo no puedo hacerlo porque en estos momentos juego el papel político”, pero si se
ponen en contacto con un técnico del Cabildo que se llama equis, que lo haga el técnico
municipal, ponemos una medida cautelar temporal mientras se resuelve el problema, ¿y qué
hice yo cuando salí de la reunión? Mentira, ¿qué hice yo en la reunión? Teléfono en mano,
manos libres y llamé al arquitecto municipal y le dije: “estamos en manos libres y en esta
sala está Pepito, Juanito y Antonio, quiero que sepas que tienes que ponerte en contacto
con este señor, porque yo para nombres soy malo para que te acuerdes de quién es
¿vale?”: “vale”: “mañana me cuentas”. Y llegué al Ayuntamiento y el arquitecto municipal
me cuenta cuál es la conversación que mantiene con los técnicos del Cabildo y cuál es su
propuesta, la propuesta del técnico municipal, colocar allí una escollera que evite el
desprendimiento y la escorrentía y mientras tanto, un tercero juez define dónde tiene que ir
el muro, no quién tiene razón, que me da igual, porque nunca he dicho que el muro no
debería de ir a tres metros, he dicho que es un capricho y que es mentira eso de que todos
piden una acera y de que los niños que transitan por allí para el colegio, eso es mentira,
ahora, si se quiere colocar a tres metros, colóquese a tres metros y como yo tengo la
ventaja de siempre decir lo mismo, podemos recurrir a la hemeroteca y siempre he dicho,
colóquese el muro donde les dé la gana, legalmente y como tenemos dos informes
contrarios, vamos a una posición intermedia segura que posibilite el tráfico en la zona ¿de
acuerdo? No le di la mano es verdad y quizás por eso no, o falta a su palabra, porque ese
es el acuerdo que yo quedé en nombre del pueblo de Los Realejos, en beneficio de este
municipio, a partir de ahí, todo ha sido un dime y direte mediático, en el que inmediatamente
cuando le mandamos el recurso, que dice que le pilla por sorpresa, cosa que no entiendo
porque antes del recurso nosotros tenemos que pedir informe al Cabildo, que saben para lo
que es, porque en esa conversación mantenida personalmente con él me lo dijo, sale
diciendo que es que la medida cautelar tiene que estar a tres metros ¿y qué medida cautelar
es esa? o ¿qué medida temporal es esa? A tres metros, pero si ya se ha tomado la decisión
de desmontar, después ¿qué hacemos? Llevamos el muro otra vez para adelante si dice el
juez que es delante y he dicho, esa es la peor de las soluciones por el tiempo, hombre, si el
juicio saliese el mes que viene chapeau, esto se resuelve, pero eso no sabemos cuándo, por
lo tanto, medida temporal. Segunda opción, modifiquemos el Plan General, por lo tanto,
acepto su enmienda para incorporarla dentro de esta moción, de que este Ayuntamiento
plantee la modificación de ese retranqueo dentro del Plan General veremos cuándo, pero sí.
También he dicho, existe otra opción y es, haga usted un convenio Cabildo, promueva usted
un convenio a tres bandas: Ayuntamiento, propiedad privada y Cabildo, nos ha dicho que
no, yo tengo aquí siete convenios iguales, firmados con ayuntamientos de Adeje, Icod de los
Vinos, de un montón de sitios, ese mismo y yo le planteo a usted que en esta moción
incorporemos, instar al Cabildo de Tenerife a promover un convenio a tres partes, en la cual,
se permita llevar a cabo ese retranqueo, ahora lo que no le puedo aceptar es que usted me
diga aquí, que dándole una orden de ejecución no hace falta licencia, pues claro que no si la
sustituye, si es que la orden sustituye a la licencia, estoy firmando lo mismo, cómo le voy
diciendo, a ver, si yo me entiendo a mí mismo, es decir, yo no le puedo dar una licencia
porque es contrario al Plan General, pero sí le puedo ordenar a que se retranquee y ¿cuál
es la diferencia? Que una se la digo yo y la otra me la pide él, pero es lo mismo, por lo tanto,
no puedo incorporar dentro de esto dar una orden de ejecución porque es ilegal, por lo tanto,
hay dos puntos que creo que se podrían incorporar y que podríamos promover para que eso
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se lleve a cabo y no son cosas que estén contrarias a lo que se ha hecho en otro lugar.
Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo aquí y lo están pagando todos los realejeros?
Que por mi culpa, por mi culpa personal, Manuel Domínguez González y la persecución
política de antes era uno, ahora dos, no el Cabildo ¿eh? no el Cabildo de Tenerife, mentira,
de dos personas del Cabildo de Tenerife: Consejero Insular de Carreteras y Director Insular
de Carreteras por eso, Los Realejos está pagando lo que está pagando y yo lo lamento
profundamente, profundamente, lo siento, pero no es mi culpa, no es mi culpa que hayan
dos personas que su única obsesión sea yo, porque un día lo llamé sinvergüenza político y
lo dije y lo repito y esto me reafirma lo que dije en su momento ¿por qué? Porque yo no creo
en las casualidades, ni creo que usted haya preguntado por la factura para no hacer una
estrategia hoy, ni creo que lo de la TF-5 sea una casualidad, ni lo de las paradas de
Guagua, ni siquiera creo que sea una casualidad que no nos dejen colocar un stop a la
salida de los Cuartos para cambiar el tráfico de los vehículos pesados y hacerlo bajar por la
Montaña y subir por los Cuartos, y no nos dejan colocar un stop arriba porque dice que eso
molesta a los vecinos, eso es lo que nos ha dicho, y los semáforos que están
descoordinados allá, uno para el muro y otro para la obra ¿eso no molesta a los vecinos? Y
la obra en sí ¿no molesta? Que es normal, pero no molesta, ahora el día que un camión
suba por la calle Mencey y tengamos una desgracia, pero se lo hemos dicho, pero no se
puede porque molesta a los vecinos. Respiro y no me refiero más a él, porque en definitiva
yo estoy en política y lo digo y termino; primero, porque quiero; segundo, porque me gusta y
tercero, porque me preocupa mi pueblo, solo me he presentado en política para defender los
intereses del municipio de Los Realejos, solo, solo, después han venido efectos colaterales
como se dicen, pero solo me he presentado por eso, ni me pueden acusar de que no me
interesen los intereses de Los Realejos ni de que no esté preocupado por eso, ni de que no
me parta la cara, incluso literal, por defender los intereses de los realejeros, porque eso no
es verdad, me puedo equivocar, lo puedo hacer mejor o peor, pero eso es falso, eso es
mentira y lo único que he pretendido en todo momento, y he hablado en primera persona
hoy porque soy yo el único que ha tenido este enfrentamiento directo por defender a mi
pueblo, a usted también vecino de allí, a mi pueblo y lo voy a seguir haciendo, parecerá un
show, un capítulo dos del tres del cinco lo que quieran, pero no voy a cesar y lo siguiente es
que me voy a sentar en el centro de la carretera y lo voy a hacer y le invito a que lo haga
conmigo porque no puede ser, si tuviese solución, le prometo, le prometo que ahora mismo
me marcho de este Pleno, si estuviese en mis manos ahora mismo la solución yo me voy,
pero no está en mis manos, está en mis manos aceptar lo que usted acaba de decir, de
modificar el Plan General, claro que sí; está en mis manos pedirle al Cabildo un convenio y
aceptar hacer la acera, porque ellos dicen que es que no queremos hacer la acera, mire, el
Órgano Gestor nos ha dicho que la acera no es viable, yo tengo el informe ¿eh? También se
lo pedimos nosotros, el Órgano Gestor dice el muro se puede retranquear, la acera no es
factible, tienen que presentar un proyecto específico para la acera para su evaluación
posterior, veremos, porque se considera aun no habiendo retranqueado el muro, que eso
sigue siendo parte del espacio natural protegido, con lo cual, dentro de un espacio natural
protegido es dudoso que exista una acera, motivo por el cual se retranquea, es decir, que se
quiere retranquear para poner una acera y el objeto del retranqueo está en veremos…
Entonces, ante esta situación, sigo insistiendo que a mí me da exactamente igual, ¿cuántas
soluciones hay para que se retranquee? Y se callen la boca de una vez ustedes, perdón,
ellos, que nos dejen en paz, las que hayan, ¿cuántas hacen falta?, ¿quince?, ¿cincuenta?
Las añadimos ¿cuál hay que poner legales? Yo no voy aceptar lo de la orden de ejecución,
podemos hablar de instar al Cabildo a que promueva la redacción del Plan especial del
espacio natural protegido; podemos hablar de que el Ayuntamiento de Los Realejos se
comprometa a la modificación en su Plan General para retranquearlo; podemos hablar de
promover un convenio o que el Cabildo promueva un convenio para aliviar la situación del
Plan General o saltar, a mí no me gusta la expresión saltar, pero saltar la alineación del Plan
General, ¿qué más se nos ocurre de los que están en la sala? Da igual, factible y legal, lo
que quiera. Una vez, añadimos antes lo que queramos y se abra esa carretera por dios, de
verdad, y no vale que aquí hoy nos echemos trastos a la cabeza, no vale, no vale, por favor,
no vale, y mire que yo soy cañero, pero en esto no vale, yo quiero que salgamos a una
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contra quiénes nos están haciendo la vida imposible que ni siquiera tienen representación
en este Pleno, que ni siquiera tienen representación en este Pleno, y yo creo que este ha
sido un asunto, confieso que junto con lo de la TF-5, iba a decir, voy a decir preocupado me
ha tenido porque la solución o la situación de la TF-5 no fue fácil, es verdad que a toro
pasado todo parece más sencillo, pero a mí me gustaría que se pusieran en mi situación
solo cinco minutos, cuando uno dicta una orden como aquella para evitar que hayan
desgracias, pero no voy a seguir retroalimentándome con esas situaciones porque me sigue
envenenando. Por lo tanto, yo de verdad que pido unión, pido coherencia, pido
responsabilidad, pido que miremos de frente y que busquemos soluciones, estamos solos,
no me quieren y, por lo tanto, les afecta a todos ustedes y a todo el pueblo, pero estamos
solos o nos unimos y planteamos soluciones reales, efectivas y legales o nos va a ir mal.
Entonces, yo creo que este es un tema no cualquiera, escuché o escuchado mil definiciones
para ese muro, yo le he llamado el de las lamentaciones, he escuchado palabras peores y
podemos poner el calificativo que queramos, pero es verdad que es un sencillo muro que
nos trae por el camino de la amargura al municipio de Los Realejos, a los que trabajan aquí,
a los que quieren visitarnos, a los que viven en municipios colindantes como La Orotava etc.
etc. Por lo tanto, yo para ordenarnos si les parece bien, como adición a lo que se ha
planteado de la propia moción, creo que deberíamos incorporar, instar al Cabildo a
promover, no sé si promover Secretaria, en definitiva lo que quiero decir, es que las normas
de conservación del espacio natural protegido se inicie el expediente de desarrollo. Tal y
como ha dicho el Partido Socialista, el Ayuntamiento de Los Realejos se compromete en la
aprobación de su Plan General corregir o contemplar o cómo se quiera, la alineación a tres
metros de donde existe en la actualidad. Y en tercer lugar, instar al Cabildo a que promueva
un convenio a tres partes o a tres bandas o como queramos, en la que permita desarrollar,
llevar a cabo ese muro a tres metros de donde está. Todo esto como dije antes, va con un
solo objetivo y es que se retranquee para que se callen la boca, de verdad, si es que me da
igual, creo que no pueda existir nadie en el mundo, aunque sea del Partido más extremo del
mío, que piense que es que quiero que el muro se quede donde está por algo en particular,
y yo lo único que espero es que se le haya escapado aquello de, si esto fuese de otro ya
estuviese hecho, solo espero de verdad que se le haya escapado y no lo haya dicho
conscientemente, porque eso no lo puedo permitir y lo voy a dejar ahí ¿vale? Bueno, dicho
esto, yo no sé si les parece coherente lo que acabo de decir.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Yo iba ampararme en el Artículo 57.1D del Reglamento por
rectificar algún hecho algún concepto que se haya atribuido, así como, pues corregir alguna
alusión de juicio valor o inexactitudes sobre mi persona conducta que ha hecho la Sra.
Concejala y usted. Solo decirle señora Concejala, que a usted no le tiene que importar qué
hago yo con mi vida privada, es muy feo que para atacar diga qué hago yo con mi vida
privada, bueno, ha dicho que usted no viene aquí, es que siempre es la misma cantinela y
estoy cansado, sabe, los que trabajamos fuera de este municipio, los que sufrimos esa cola,
los que tenemos que aguantar toda la cola en la vía de servicios porque la gente se mete
por ahí también lo sufrimos, o sea, lo que yo haga con mi vida no es asunto tuyo y no creo
que sea de altura política usarlo, eso es lo que le quería comentar, creo que no es así, me
parece que usted ha bajado un nivel que no debería bajar y que no esperaba de usted.
Segundo, Sr. Alcalde, con respecto al juicio de valor que ha hecho usted, sí quería decirle
que nuestra propuesta para la orden de ejecución era un borrador de orden de ejecución, en
el cual, el Cabildo informe que está en el planeamiento para que tengamos una seguridad
técnica, usted técnica del Cabildo diciendo esto, es otra de las ideas, igual que usted ha
dicho, es otra de las propuestas que nosotros decíamos por decir, oye, vamos a saber
cuándo, porque esa es la que nos parecía más rápida, no sé si entraba dentro de la
legalidad, pero ¡coño! vamos a estudiarla ¿sabe? Es eso simplemente. Usted ha dicho lo
que nosotros habíamos pensado, vamos a dar más soluciones para hacerla, porque mucho
me temo que esto tarda mucho, es que de verdad, lo veo en la casa, los expedientes en sí
tardan mucho y no es por falta de voluntad política es porque el expediente tarda mucho.
Gracias.
El Sr. Alcalde. Vamos a ver, con respecto a la orden de ejecución, el Consejero en
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su extensa y maravillosa intervención que hizo esta mañana de locutor de calle caminando
por la Montaña, expresó lo de la orden de ejecución, pero lo dijo y yo lo vi y lo consulté con
los técnicos como yo de esto no entiendo, pues le consulté a los técnicos y es verdad que la
orden de ejecución no sabía que usted la iba a plantear hoy, pero yo le dije: “¿y esto? ahora
este elemento nuevo que aparece aquí ¿qué quiere decir?” La orden de ejecución es lo
mismo que la licencia, con lo cual, es instar a, en vez de que te lo pidan lo instas tú, con lo
cual, no tiene fundamento para poder incorporarlo, pero solo en esa parte ¿vale? ¿No sé si
nos ha quedado medianamente claro?
El Sr. Alcalde y conjuntamente con D. Miguel Agustin, redactan como quedarían los
puntos a incluir en la parte resolutiva de la proposición, que a continuación se exponen:
Asumir el compromiso de este Ayuntamiento de iniciar la modificación del
Plan General al objeto de dar solución a la incompatibilidad planteada con la alineación.
Instar al Cabildo Insular de Tenerife a promover un Convenio con este
Ayuntamiento y los propietarios de los terrenos afectados que contenga una solución
alternativa consensuada a las divergencias entre los instrumentos de planeamiento insular y
municipal.
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Instar asimismo, al Cabildo Insular de Tenerife al desarrollo del Plan especial
del Monumento Natural Montaña del Fraile.
Toma la palabra el Sr. Alcalde comentando que se votará conjuntamente la
enmienda con la parte resolutiva de la proposición.
Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Proponer al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife la declaración de interés
público de ámbito insular – o el trámite efectivo que administrativamente considere el Área
de Carreteras del Cabildo – de la obra consistente en la ejecución de un muro colindante
con la Carretera TF-333 en el término municipal de Los Realejos para poder acometer la
obra con el retranqueo de 3 metros propuesto por el Cabildo Insular, como solución
extrajudicial que dirima la controversia jurídica planteada entre ambas administraciones
públicas.
SEGUNDO.- Proponer, asimismo, la realización de las actuaciones necesarias, de
forma consensuada y en colaboración con la administración municipal, a fin de que se
redacte el proyecto de ejecución, se cuente con la disponibilidad de los terrenos y se ejecute
la obra a la mayor brevedad posible.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

27/11/2020 SECRETARIA

TERCERO. Asumir el compromiso de este Ayuntamiento de iniciar la modificación
del Plan General al objeto de dar solución a la incompatibilidad planteada con la alineación.
CUARTO.- Instar al Cabildo Insular de Tenerife a promover un Convenio con este
Ayuntamiento y los propietarios de los terrenos afectados que contenga una solución
alternativa consensuada a las divergencias entre los instrumentos de planeamiento insular y
municipal.
QUINTO.- Instar asimismo, al Cabildo Insular de Tenerife al desarrollo del Plan
especial del Monumento Natural Montaña del Fraile.
SEXTO.- Remitir el acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a los efectos
oportunos.
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17. RUEGOS Y PREGUNTAS.
PREGUNTAS ORALES PLENO ANTERIOR
D.ª Melissa García Dóniz, concejala del Grupo Municipal PSOE, realiza la
siguiente PREGUNTA:
Sobre la playa de Castro. Sabemos que este año la playa de Rambla de Castro ha
tenido un mayor número de visitantes o de bañistas y dada las circunstancias que estamos
viviendo por el COVID-19 pregunto:
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1)
¿Tiene contemplado el Grupo de Gobierno un Plan de seguridad de acceso y
de control de aforo para cumplir con la normativa actual?
2)
¿Tiene socorristas?
3)
Y si no es así, ¿plantean para próximas épocas estivales tomar medidas al
respecto? Gracias.
CONTESTA el Sr. Concejal Don José Andrés Pérez Abrante. Pues decirle que no,
que este Grupo de Gobierno no ha tomado medidas con doble acceso en esa playa para no
cumplir, dado que esa playa, es una playa catalogada de peligrosa, que no se encuentra en
el catálogo de playas aptas para el baño dentro del catálogo de playas que tiene el Cabildo
de Tenerife y el Gobierno de Canarias y el municipio de Los Realejos. Por lo tanto, no
hemos tomado medidas en ese sentido, es verdad que este año con el tema del COVID y el
aforamiento de la playa del Socorro, los bañistas han decidido desplazarse hasta ese
maravilloso lugar de nuestro municipio y, por lo tanto, decirle que no tiene socorrista, lo que
sí hemos hecho este Grupo de Gobierno es a partir del día 20 de junio no solo esa playa,
sino el resto de ellas, tanto la Fajana, los Roques y Castro colocarles las respectivas y legal
señalización que advierte de que son playas sin vigilancia, en la que se desaconseja el baño
porque tienen un alto riesgo de fuertes corrientes, de peligro de desprendimientos y de
oleaje, salvo como cualquier otras recomendaciones de prohibido hacer fuego, acampar y
demás. Por lo tanto, este Grupo de Gobierno en épocas estivales y si sigue la situación del
COVID pues no vamos a tomar ningún tipo de medidas con referente a ellos, porque son
playas como decíamos, que se desaconsejan porque no están incluidas en el catálogo de
playas aptas para el baño del municipio de Los Realejos. Gracias.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO
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Durante la sesión plenaria celebrada en el mes de Septiembre pasado se nos indicó
por el Concejal de Deportes y a preguntas de este grupo municipal, que ante la carencia del
vallado del Campo de Futbol La Zarza de Icod el Alto, se estaba esperando por el proyecto y
que el siniestro ya lo ha abonado la compañía de seguros que tiene contratada el
Ayuntamiento y que, entre otros, cubre los siniestros derivados de los temporales de viento
como el sufrido por la comarca Norte a finales del mes de Febrero pasado. Al parecer y
según manifestaciones del referido concejal, se estaba elaborando el proyecto por el Área
de Urbanismo de ese ayuntamiento.
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D. Juan Manuel García Domínguez, concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:

Pero lo cierto es que ha pasado un mes desde esa respuesta y el pasado domingo
día 18 de octubre ya ha comenzado la liga oficial y ya se han celebrado los primeros
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partidos de fútbol de las distintas categorías y la obra de vallado aún no ha comenzado.
Dicho vallado es fundamental en la parte Norte del Campo de Fútbol, ya que ante la
carencia del mismo eso motiva que los balones de fútbol vayan a parar al Cementerio de
San Antonio.
Dadas las circunstancias relatadas, las molestias que se puedan causar y ante la
posibilidad de que puedan ser suspendida la competición oficial, es por lo que hacemos la
siguiente pregunta:
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PRIMERA. ¿Para cuándo tiene contemplado el Grupo de Gobierno la colocación de
un nuevo vallado que delimite el perímetro del Campo de Futbol de la Zarza de Icod el Alto?
CONTESTA Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, lo antes posible, para no crear ningún perjuicio, como
ha quedado claro hoy en esta Sesión Plenaria, a ningún vecino de Los Realejos, en este
caso, a ninguno tampoco de Icod El Alto, lo antes posible contrataremos el proyecto que ya
está redactado y terminado por parte de la Gerencia y que tiene un importe aproximado de
60.000 euros para poder sacar la licitación de la misma. También ha quedado claro que
todos aquí sabemos cómo son los procedimientos administrativos, con lo cual, una vez
tenemos el proyecto terminado, el crédito del seguro incorporado, ahora estamos en el
proceso para poder aprobar dicho proyecto y sacar la licitación, que nos llevará un tiempo
considerable, esperemos que sea el menos posible, pero yo espero que a lo largo de este
mes se inicie todo ese procedimiento, a lo largo de este mes de noviembre se inicie ese
procedimiento para poder licitar lo antes posible y empezar la ejecución de la misma
también lo antes posible. Gracias.
D. Juan Manuel García Domínguez. Bueno, gracias por la aclaración Sra. Concejal.
Bueno, el temporal sucedió hace ocho meses, yo sé que los temas de los peritos y de las
peritaciones pues a veces tardan, pero es que son ocho meses, no se ha estado celebrando
competiciones en estos ocho meses y claro, empiezan las competiciones y seguimos igual.
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D.ª Melissa García Déniz, concejala del Grupo Municipal PSOE, realiza las
siguientes PREGUNTAS:
A finales del mes de septiembre y principios de este hemos visto visitas de los
concejales de la zona, y días posteriores se vieron movimientos de tierras en los terrenos
municipales adquiridos en los aledaños a La Plaza de la Cruz del Castaño. Queriendo
conocer el proyecto o las obras que se iban a ejecutar, pedimos el expediente relacionado
con dichos terrenos. Al tener acceso a ellos comprobamos que lo único que existía era la
memoria de la adquisición de los terrenos.
Por todo lo expuesto anteriormente formulamos las siguientes preguntas:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

27/11/2020 SECRETARIA

PRIMERA. ¿Qué se estaba o está haciendo en dichos terrenos?
SEGUNDA. ¿Hay un proyecto hecho? Y si es así, ¿Dónde está?, ¿Cuál es?
TERCERA. ¿Van a continuar con la obra?, ¿Quién es el adjudicatario? ¿De qué
forma se formalizó el contrato para realizar las obras?
CONTESTA Dª Laura María Lima García, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Muchas gracias Sr. Alcalde. No se estaba ejecutando ninguna obra, se estaba
haciendo una limpieza y desbroce de esos terrenos para las mediciones, que habíamos
alquilado el topógrafo y para hacer levantamiento necesitamos tener acondicionado el
terreno y es por lo que vio usted la actuación ahí. Estamos limpiando y desbrozando para
luego mandar a los técnicos con el topógrafo y medir y, por lo tanto, hay un proyecto hecho,
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estamos con las mediciones y los pasos previos ¿cuáles? Pues yo creo que usted lo
conoce, es más, ya desde hace un par de años, en el mandato anterior, se reunieron mi
compañero Darío que cuando es concejal de Urbanismo, el Teniente Alcalde de Palo Blanco
y otros que ahora también son concejales con los colectivos, asociaciones en las Llanadas,
donde se expuso con el arquitecto municipal y los vecinos pues, propusieron las demandas
que querían que se acometieran o se recogieran en el proyecto que ahora estamos
redactando para hacer en la Cruz del Castaño. Por lo tanto, cuando lo tengamos, lo solicite,
pues es verdad que lo podrá ver, pero no había ninguna obra, era un contrato menor para
poder hacer la limpieza y desbroce y como digo, las mediciones previas para empezar ya sí
a redactar ese proyecto que han pedido los vecinos de la Cruz del Castaño. Muchas gracias.
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D.ª Melissa García Déniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE. Bueno, si le
pregunto cuál es el proyecto es porque no lo tengo claro, en esas reuniones se pudieron
haber dado muchas ideas, una cosa son las ideas en las que se puedan dar en una mesa
comunitaria y otra cosa es un proyecto serio y redactado por el Ayuntamiento. Ya le digo, yo
he pedido el expediente y es que ni siquiera está lo que se ha hecho anteriormente, solo
estaba la memoria, la memoria ya la conocemos, pero bueno, le agradezco la información
dada, vi las palas trabajando, de hecho, en algún momento le hablé a Domingo porque al
empezar a mover las piedras, no sé si eso tenía que ver con la limpieza de los terrenos,
empezaron a salir muchos bichos como una plaga y los vecinos saltaron, que por cierto,
muchísimas gracias por la rápida actuación y las respuestas que siempre está dispuesto a
darme el concejal de Obras. Y nada, pues que muchísimas gracias por la información y
espero que se nos informe cuando vuelva a pedir el expediente, que esté toda la
información ahí, no solo la memoria del expediente. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
En 2011 el Grupo de Gobierno se comprometió a acometer las obras necesarias
para la adecuación del Callejón de Los Cuartos.
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PRIMERA. ¿En qué situación se encuentra este proyecto?
SEGUNDA. ¿Cuándo se tiene previsto acometer dicho proyecto?
TERCERA. ¿Se han iniciado las conversaciones con las personas afectadas para las
posibles expropiaciones?
CONTESTA Dª Laura María Lima García, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Muchas gracias Sr. Alcalde. No hay proyecto porque es verdad que esta
propuesta, este compromiso que adquirió el Grupo de Gobierno en 2011 se recoge ya en el
Plan General no anida actuación, por lo tanto, no hace falta redactar ese proyecto ni mucho
menos las expropiaciones, que nunca se habló de expropiaciones, sino de cesión de
terrenos y por lo tanto, ya cumplimos con esa unidad de actuación, donde si vienes de la
Zamora será la calle de los Cuartos es bajada y si vienes desde los Barros, pues ya te
desviará hasta San Benito en esa unidad de actuación cuando se desarrolle la vía. Por lo
tanto, no es necesario hacer el proyecto porque ya lo recoge el Plan General. Muchas
gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
Los días 16 y17 del presente mes se realizó la Feria de Oportunidades en nuestro
municipio.
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PRIMERA. ¿Qué objetivos se perseguían con dicha actividad?
SEGUNDA. ¿Se han alcanzado dichos objetivos? ¿Qué indicadores se han utilizado
para medirlos?
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TERCERA. ¿Ya se ha valorado junto a los comerciantes la actividad? ¿Cuáles han
sido las conclusiones?
CONTESTA D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular. Hola, buenas noches. Bueno, los objetivos de la actividad; primero,
realizar la feria, no se ha podido hacer como era habitual en el mes de junio, no
renunciamos ni la Concejalía de Comercio ni la Asociación de Comerciantes a poder
celebrar la feria y al final, el objetivo era realizarla uno de ellos, darle visibilidad al tejido
comercial, desde la Concejalía de Comercio es muy importante realizar cualquier acción que
dé visibilidad al comercio en cualquiera de sus aspectos y por otro lado, favorecer las ventas
de aquellos comerciantes que quisieran voluntariamente participar en este evento. ¿Se han
alcanzado los objetivos? Sí, se realizó la feria, se le dio visibilidad y, bueno, pues aquellos
comerciantes que participaron, unos más y unos menos, pues realizaron las ventas
oportunas ¿y si se ha valorado a los comerciantes la actividad? Sí, se les ha pasado una
encuesta que tienen de plazo hasta el próximo lunes para responder.
D. Miguel Agustín García Rodríguez. Gracias Sr. concejal. Siempre decimos lo
mismo ¿no? con estas cosas. La idea de estas preguntas es buscar la proactividad porque
seguimos insistiendo en que las cosas que no se miden no sabemos cómo salieron y un
objetivo que es celebrar la feria, sí, muy bien, muy bonito, pero eso nos tiene que tener
algún Feedback, entonces a cualquier Plan estratégico que se haga, cualquier tema,
tenemos que molerlo. Ha pasado usted muy por encima de la respuesta de qué indicadores
se han utilizado, porque yo entiendo que esto hay que hacerlo, cualquier actividad que nos
planteemos tenemos que medir, antes hablábamos del 010, tenemos que medir, oye,
queremos conseguir aumentar las ventas tanto ¿lo hemos conseguido? No ¿por qué?, ¿por
qué ha fallado esto? Sí, lo hemos superado, chapeau, muy bien hecho. A esto es por lo que
nosotros hacemos estas preguntas, porque nos preocupamos porque esas actividades, que
nunca hemos dicho que sean malas ni mucho menos, todo lo que sea apoyar el comercio y
ahí estamos, distintivo verde que presentamos antes, participamos comprando en esta feria
que menos, pero claro, hay que medirlo, tenemos que saber cómo nos sale. Me alegro, lo de
la encuesta la verdad, que eso me parece una buena iniciativa, pero considero que antes de
estas cosas también hay que sentarse, al igual este año vamos un poco rápidos y
queríamos sacar la feria por lo que nos pasó o lo que sea, pero hay que sentarse, decir
mira, los objetivos hay que medirlos. Gracias.
D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Yo quería indicarle que siempre se miden las actividades de la Concejalía de
Comercio todas desde que yo soy Concejal de Comercio, todas las actividades que hacen
se miden, se evalúan, se ponen objetivos que son tres, los indicadores son los que son y
todas se evalúan, todas. Siempre y la mayoría de las veces siempre se hace una encuesta a
los comercios bien sea digital y además, en esta ocasión, también acuerda Asociación de
Comerciantes que son responsables de esta feria, ha sido coorganizadora de la misma y
ellos también pasan una encuesta, porque además, ellos están realizando una encuesta
más genérica del municipio, pero siempre hacemos una valoración para mejorar y ahí están
los resultados, cada vez las actividades de comercio pues se van superando y son cada vez
mejores.
El Sr. Alcalde. Tiene dos ruegos
D.ª Melissa García Déniz, concejala del Grupo Municipal PSOE, realiza el
siguiente RUEGO:
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Nos han llegado varias denuncias de vecinos/as desde la zona de Los Príncipes con
respecto al parque situado en la trasera del estadio al cual se accede desde la calle Pedro
García Cabrera. Este se encuentra en estado de abandono, lleno de maleza, basura,
excrementos, etc. En estos tiempos de pandemia cualquier lugar donde se pueda pasear al
aire libre es algo que hay que valorar el doble, da lástima ver el mal uso que se le da por
estar en este estado de desidia. Se podría aprovechar para utilizarlo de zona de recreo,
picnic, paseo y así evitar este mal uso que se le da por personas que se reúnen en el lugar
por la noche para practicar” botellón”.
Por todo ello rogamos se adecue lo antes posible, se limpie tanto la basura como de
maleza, se dote del alumbrado correspondiente, se instale una zona de juegos y, además,
se refuerce la vigilancia policial por la noche para evitar malos usos al lugar.
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Se adjuntan fotos.
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Gracias a una propuesta de IU se han creado varios parques de calistenia en nuestro
municipio, una iniciativa muy interesante y que apoyamos. Estos parques están cerca de
zonas residenciales y en sus normas de uso no incluyen un horario de uso. Para conciliar la
práctica del deporte con el descanso de las personas que viven cerca de esos parques
rogamos que se pongan unos horarios de uso y que se vele por su cumplimiento.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 21:03 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy
fe.
DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
realiza el siguiente RUEGO:
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