SESIÓN 2021/2
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 28 DE ENERO DE 2021.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo
las 19:00 horas, del día 28 de enero de
Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
2021, se reúne, en el Salón de Sesiones de
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
esta Casa Consistorial, el Pleno del
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
Ayuntamiento, bajo la presidencia del Señor
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
Alcalde,
concurriendo
los
Sres./as
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
Concejales/as relacionados al margen,
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
haciendo constar que se excusa:
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
D.ª CAROLINA ÁNGELES TOSTE HERNÁNDEZ
Accidental, al objeto de celebrar la sesión
D. JOSE ANDRES PÉREZ ABRANTE
Ordinario previamente convocada con
D.ª CARMEN ROSA PÉREZ GONZÁLEZ
arreglo al siguiente:
D.ª MACARENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

D. JOSÉ DAVID CABRERA MARTÍN
D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN
D. JUAN MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ
D.ª MARÍA MELISA GARCIA DÓNIZ
D. TANAUSÚ LORENZO DÍAZ
D.ª MARÍA ISABEL PÉREZ EXPÓSITO

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

Sr. Interventor Accidental:
D. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ
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ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES, CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 21 DE
DICIEMBRE DE 2020 Y 12 DE ENERO DE 2021.- Dada cuenta de los borradores anteriormente
citados se aprueban por unanimidad de todos los miembros presentes.

2. CONCESIÓN DE DISTINCIÓN HONORÍFICA A LA COMUNIDAD RELIGIOSA
DE LAS MONJAS AGUSTINAS RECOLETAS DE LOS REALEJOS.- Vista la propuesta de
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expediente para la concesión de honores o distinciones a favor de la COMUNIDAD
RELIGIOSA DE LAS MONJAS AGUSTINAS RECOLETAS DE LOS REALEJOS,
y
teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Consta en el expediente Solicitud promovida por la Asociación Cultural y Festiva
Fiestas del Carmen de Los Realejos, para la concesión de distinción honorífica a la
COMUNIDAD RELIGIOSA DE LAS MONJAS AGUSTINAS RECOLETAS DE LOS
REALEJOS.
II.- Consta en el expediente propuesta de la Concejala Delegada de Acción Cultural, que
es del tenor siguiente:
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“Doña Isabel Elena Socorro González, Concejala Delegada del Área de Acción Cultural del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud del artículo 19 del Reglamento Municipal
Especial para la concesión de Honores o Distinciones, PROPONE la incoación de
expediente para la concesión de distinción honorífica a la comunidad religiosa de las
monjas agustinas recoletas de Los Realejos, por la destacada labor realizada en los siglos
XVIII y XIX, formando parte de la historia local e insular
Por todo ello, se propone, previo informe jurídico y dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente, que el Ayuntamiento Pleno acuerde la incoación de expediente de honores
o distinciones en favor de LA COMUNIDAD RELIGIOSA DE LAS MONJAS AGUSTINAS
RECOLETAS DE LOS REALEJOS.”
III.- Visto que con fecha 24 de julio de 2019 el Excmo. Ayuntamiento adoptó el acuerdo de
incoar expediente de honores y distinciones a favor de la COMUNIDAD RELEGIOSA DE
LAS MONJAS AGUSTINAS RECOLETAS DE LOS REALEJOS y de nombrar Instructor de
este expediente a Doña Isabel Elena Socorro González.
IV.- Diversos colectivos han presentado en este Ayuntamiento escritos de apoyo y adhesión
a dicha iniciativa.
V.- Que instruido el expediente, con la asistencia del secretario del mismo, por el Instructor
se formula propuesta de conceder en favor de la COMUNIDAD RELIGIOSA DE LAS
MONJAS AGUSTINAS RECOLETAS DE LOS REALEJOS la distinción honorífica
consistente en la rotulación de un callejón Anexo al Santuario del Carmen en San Agustín,
en virtud de los méritos que constan en el citado expediente, por lo que se omite su
descripción.
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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.
Previéndose en el apartado 1.1.7, del anterior precepto, “La Rotulación a título honorífico de
calles, plazas, parques, paseos, edificios e instalaciones públicas, etc.”
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
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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”
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:
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ÚNICO.- Conceder en favor de COMUNIDAD RELIGIOSA DE LAS MONJAS
AGUSTINAS RECOLETAS DE LOS REALEJOS distinción honorífica consistente en, la
rotulación, con su nombre, de un callejón anexo a la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.

3. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2020/2209, DE 10 DE
DICIEMBRE DE 2020, RELATIVO AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
2019-2020.- Se da cuenta del decreto mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
de fecha 1 de diciembre de 2020, con fecha de registro de entrada en este ayuntamiento el
día 2 de diciembre de 2020, nº de asiento 11.952/2020 y teniendo en cuenta los siguientes
hechos y consideraciones jurídicas:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Que por el Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en
sesión celebrada con fecha 10 de diciembre de 2019, se adoptó el Acuerdo de aprobar el
Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas 2019, cuya finalidad es asegurar la función
social de la vivienda, mediante el otorgamiento de subvenciones directas a los
ayuntamientos de la isla a los efectos de su distribución entre aquellos propietarios que no
dispongan de recursos económicos suficientes y cuyas viviendas no estén en condiciones
mínimas de habitabilidad.
2º.- Que por Decreto de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Los Realejos
número 2019/2324, de fecha 20 de diciembre de 2019, ratificado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el día 30 de enero de 2020, se acordó, entre otros aspectos, aceptar la
subvención otorgada por el Cabildo Insular de Tenerife con cargo al Programa Insular de
Rehabilitación de Viviendas 2019, correspondiéndole al Ayuntamiento un total de 77.916,19
euros.
3º.- Que, con fecha 19 de noviembre de 2020, número de registro 11.416/2020,
solicitó por el Área de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo Insular, que
confirmase la intención de esta administración de acogerse al Programa Insular
Rehabilitación de Vivienda para el ejercicio 2020 y, en consecuencia, de aceptar
subvención que le corresponda.
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4º.- Que dicha aceptación se realizó por el Alcalde Presidente en fecha 26 de
noviembre de 2020 y fue remitida al Cabildo Insular de Tenerife.
5º.- Que asimismo, con fecha 2 de diciembre de 2020, número de registro
11952/2020, se remitió por el Área de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo Insular
de Tenerife, acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 1 de diciembre de 2020, en virtud
del cual se modifica el contenido del Programa Insular de Rehabilitación de Vivienda 2019,
introduciéndose en el mismo los siguientes cambios:
- Vigencia del programa: pasaría a convertirse en un programa de carácter bianual
2019-2020.
- Cuantía de las subvenciones: se establecería una cuantía global del programa a
otorgar en dos anualidades:



2019: ya otorgada
2020: 38.204,42.-€

- Plazos:



Para ejecutar la actividad: 31 de agosto de 2022
Para justificar los fondos recibidos: tres meses desde el 31 de agosto de

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

26/02/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/02/2021 ALCALDE

2022
6º. Que tal y como señala el acuerdo del Cabildo Insular, al Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos le corresponden un total para el año 2020, en concepto de subvención del
Programa Insular de Rehabilitación 2019-2020, de 38.204,42 euros, condicionada dicha
concesión, a la adopción de acuerdo o resolución por parte del órgano municipal que resulte
competente con el siguiente contenido:
- Aceptación de la subvención que se otorga con cargo a dicho programa, así como
de las condiciones, criterios y normas que en el mismo se recogen.
- Asumir el compromiso de financiar con cargo al presupuesto del ayuntamiento la
cantidad que le corresponde conforme a la distribución porcentual contemplada en la ficha
financiera del programa.
- Autorizar al Cabildo Insular de Tenerife a la detracción del REF de la cantidad que,
en su caso, corresponda reintegrar al ayuntamiento, en los supuestos de no justificación
total o parcial de la actividad.
A los expuestos ANTECEDENTES,
CONSIDERACIONES JURIDICAS:

le

son

de

aplicación

las

siguientes

1º.- Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, “para la efectividad de la autonomía
garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación del Estado y la de
las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según
la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las
Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al
círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las
características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la
Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y
eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera”.
En este mismo sentido, el artículo 25.2 del mismo texto legal señala que “el Municipio
ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras, en las siguientes materia: “a)
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Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión
del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con
criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. (…) e)
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social. (…)”.
2º. Que en este mismo sentido, el artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de
Municipios de Canarias, dispone que sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los
municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como
propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias y entre otras materias
la “q) vivienda”.
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3º. Que el artículo 6 de la Ley 2/2003, de 30 de Enero, de Viviendas de Canarias
dispone que “los ayuntamientos canarios, en el marco de la legislación autonómica, son
titulares de las siguientes competencias: a) control sanitario de las viviendas. b)
Promoción y gestión de la vivienda. c) Gestión, administración y conservación del parque
público de viviendas de titularidad municipal. Los ayuntamientos controlarán las
condiciones de habitabilidad de las viviendas y su adecuación a la normativa
reglamentaria que con tal fin establecerá el Gobierno de Canarias”.
4º. Que el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, dispone, en la parte que aquí interesa, que son competencias propias de la
Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado
y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo
caso, las siguientes: a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía
de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo
31. b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
5º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 30.6 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el otorgamiento de subvenciones es una de las formas
de llevar a cabo la cooperación municipal prevista en la legislación de Régimen Local por las
Diputaciones y Cabildos.
6º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17
de Noviembre, General de Subvenciones, “Podrán concederse de forma directa las
siguientes subvenciones: a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. A efectos
de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su
dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del
Presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en
el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso,
deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito
presupuestario. b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración
por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte
de aplicación de acuerdo con su propia normativa. c) Con carácter excepcional, aquellas
otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.”
7º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones, se podrán realizar pagos anticipados que supondrán
entrega de fondos con carácter previo a la justificación como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
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Tal y como señala el acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular, en caso
de incumplimiento por parte del ayuntamiento, se procederá al reintegro total o parcial,
mediante la correspondiente detracción de los recursos que le correspondan al
ayuntamiento de los Realejos a través del REF, lo que en todo caso garantiza la
recuperación de la aportación del Cabildo Insular, constituyéndose esta como una garantía
excepcional del cumplimiento de la obligación del ayuntamiento. Dicha detracción se
garantiza desde el momento en que la efectividad del acto de otorgamiento de la subvención
se condiciona a la aceptación por el ayuntamiento, tanto de la subvención, como de las
condiciones criterios y normas recogidas en el programa, exigiéndose además que la
aceptación autorice al Cabildo Insular a la detracción del REF, en su caso, de las cantidades
a reintegrar.
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8º. Que el artículo 37.1 de la ya citada Ley General de Subvenciones, relativo al
reintegro, preceptúa que “también procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que
el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los siguientes caso: c) Incumplimiento
de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en
el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención”.
Por su parte el número 2 del mismo precepto legal señala que “Cuando el
cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de
esta ley o, en su caso, las establecidas en la normativa autonómica reguladora de la
subvención”.
El referido artículo 17 apartado 3 n) dispone que “la norma reguladora de las bases
de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes extremos:
Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con
motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para
determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el
importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad”.
En este sentido y en relación a la exigencia de posibles intereses de demora, el
acuerdo del Cabildo Insular estima que en estos supuestos bastará con la detracción del
REF la cuantía que resulte de aplicar los porcentajes de financiación a la cantidad no
justificada, no procediendo la exigencia de intereses de demora.
9º. Que según lo dispuesto en el artículo 24.5 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones “la propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo
con las bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como
beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa
comuniquen su aceptación”.
10º. En último lugar y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.5 del
Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de Julio y en la Disposición Adicional Octava de la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre, “(…) las subvenciones que integran el programa de cooperación económica del
Estado a las inversiones de las entidades locales, de la misma forma que las subvenciones
que integran planes o instrumentos de cooperación municipal, se regirán por su normativa
específica, resultando de aplicación supletoria las disposiciones de la referida Ley General
de Subvenciones”.
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Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, junto con el informe
favorable que consta en el expediente de su razón, esta ALCALDIA PRESIDENCIA, en uso
de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, RESUELVE:
PRIMERO.- Que de conformidad con lo previsto en las cláusulas 3 y 9 del Programa
Insular de Rehabilitación de Viviendas 2019-2020, aprobado por el Excmo. Cabildo Insular,
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha, 1 de diciembre de 2020, por parte de
este Excmo. Ayuntamiento se asumen las siguientes obligaciones:
a) Aceptar la subvención que se otorga con cargo al Programa Insular de
Rehabilitación de Viviendas 2019-2020, del Cabildo Insular de Tenerife, así como las
condiciones, criterios y normas que en el mismo se recogen.
b) Asumir el compromiso de financiar con cargo al Presupuesto General del
Ayuntamiento de Los Realejos la cantidad que le corresponde, conforme a la distribución
porcentual contemplada en la ficha financiera del programa.
c) Autorizar al Cabildo Insular a la detracción del REF de la cantidad, que en su caso
corresponda reintegrar al Ayuntamiento, en el supuesto de que no se proceda a la
justificación total o parcial de la subvención concedida, en los términos consignados en el
acuerdo del Cabildo Insular.
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SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución que se adopte al Cabildo Insular de
Tenerife, Área de Cooperación Municipal y Vivienda y a los servicios económicos de este
ayuntamiento para su conocimiento y efectos que procedan.
TERCERO.-Dar cuenta de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
la próxima sesión que se celebre, a los efectos de su ratificación.
Por la Secretaria se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a
los solos efectos, de garantizar su integridad y autenticidad. (Art. 3.2 Real Decreto
128/2018).”
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2020/2209, de 10 de
diciembre 2020.

4. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JUAN MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ,
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
A VECINOS CON ESCASOS RECURSOS PARA COLABORAR EN SUS GASTOS
DERIVADOS DE LA VIVIENDA HABITUAL Y RELACIONADOS CON EL PAGO DE
IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES.- Se da lectura de la proposición presentada,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“CONVOCATORIA DE AYUDAS A VECINOS CON ESCASOS RECURSOS PARA
COLABORAR EN SUS GASTOS DERIVADOS DE LA VIVIENDA HABITUAL Y
RELACIONADOS CON EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

MARIA JOSE GONZALEZ
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Somos conscientes de que en todo el mundo y también en nuestro municipio estamos
atravesando una situación de crisis económica, social y sanitaria derivada principalmente de
la pandemia que estamos sufriendo y de las que no son ajenas nuestras personas
pensionistas, desempleadas y trabajadoras que son objeto de expedientes de regulación
temporal de empleo. A ello hay que añadir que en los últimos años las cuotas devengadas a
abonar por el Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.) se han venido incrementando, lo que
supone un cargo que muchos de nuestros vecinos y vecinas no pueden asumir sin que se
produzca un agravio para su económica familiar.
Por tanto, entendemos que desde el ayuntamiento debemos ayudas a la ciudadanía que
acrediten la condición de pensionista, desempleadas de larga duración y personas con
familiares con diversidad funcional a su cargo, que satisfagan el impuesto de bienes
inmuebles de su vivienda habitual, que tengan un situación económica social vulnerable y
que reúnan y acrediten los requisitos que se acuerden y formen parte de las Bases
Reguladoras.
Las ayudas serian objeto del procedimiento de concurrencia pública competitiva y
equivaldrían al 90% de la cuota íntegra de I.B.I., para colaborar en los gastos de vivienda
habitual.
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De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se pueden convocar las ayudas a vecinos y vecinas
con escasos recursos para colaborar en sus gastos de la vivienda habitual relacionados con
el pago del I.B.I.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente
acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. Realizar las modificaciones presupuestarias necesarias y convocar las
ayudas para la colaboración en gastos de la vivienda habitual relacionados con el pago del
Impuesto de Bienes Inmuebles con las siguientes características:
Objeto de la convocatoria: Concesión de subvenciones, mediante el procedimiento
de concurrencia pública competitiva, de ayudas equivalentes al 90% de la cuota íntegra del
IBI, para colaborar en los gastos de la vivienda habitual.
Beneficiarios: Podrán concurrir a este convocatoria de subvenciones las personas
que acrediten la condición de pensionista, desempleadas de larga duración y personas con
familiares con diversidad funcional a su cargo, que satisfagan el impuesto de bienes
inmuebles de su vivienda habitual, que tengan una situación económica social vulnerable y
que reúnan y acrediten los requisitos que especificarán en las Bases Reguladoras.
Créditos presupuestarios asignados: Las subvenciones objeto de esta
convocatoria irán a cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del Presupuesto
General de este Ayuntamiento para 2021 por una cuantía máxima de 45.000,oo euros.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Concejal proponente Don Juan Manuel García Domínguez del
Grupo Municipal Partido Socialista, indicando que, gracias Sr. Alcalde. Antes que nada,
buenas noches a todos/as. Tal como exponemos en la exposición de motivos, pues la
situación social, económica y sanitaria que estamos atravesando en este último año sobre
todo, pues está afectando mucho a los que son pensionistas, a los desempleados de larga
duración, trabajadores que están en ERTE, personas que tienen dependientes a su cargo. Y
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con respecto a lo que es la vivienda habitual, eso sí queremos resaltarlo que, la proposición
nuestra va dirigida a lo que es el pago del IBI de la vivienda habitual, pues en los últimos
años se ha venido incrementando la cuota que se paga por ese impuesto y sobre todo, este
último año, el incremento ha sido considerable, con lo cual, a todo este sector de la
población en situación vulnerable, pues le afecta lo que es el hacer frente al pago de ese
impuesto. Entendemos que desde el Ayuntamiento no podemos ser ajenos a esa situación,
y que debemos articular algún tipo de procedimiento de ayuda, de subvención al pago del
IBI y tal como manifestamos, solo para las personas que hemos indicado y en una cuantía
que estimamos en principio, puede ser otra, que ayude en el pago en el 90% de la cuota del
IBI. Por todo esto, y proponemos tal y como consta en la proposición el siguiente acuerdo: 1)
Realizar las modificaciones presupuestarias necesarias y convocar las ayudas para la
colaboración en los gastos de vivienda habitual relacionados con el pago del Impuesto de
Bienes Inmuebles con las siguientes características: el objeto de la convocatoria sería
concesión de subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia pública competitiva,
de ayudas equivalentes al 90% de la cuota íntegra del IBI para colaborar en los gastos de la
vivienda habitual. Beneficiarios podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones la
persona que acredite la condición de pensionistas, desempleados de larga duración y
personas con familiares a cargo con diversidad funcional, que satisfagan el Impuesto de
Bienes Inmuebles de su vivienda habitual que tengan una situación económica social
vulnerable, y que reúnan y acrediten los requisitos que ya se especificarán en las bases
reguladoras. Créditos presupuestarios asignados, pues la subvención es objeto de esta
convocatoria irán a cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del Presupuesto
General de este Ayuntamiento para el 2021, por una cuantía máxima, entendemos en
principio de 45.000 euros.
Interviene la Sra. Concejala Dª. Mª. Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CCPNC expresando que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todas/os. Bueno, nosotros ya lo
comentamos en la Comisión, en este sentido, somos un poco reticentes con algún tipo de
subvenciones, no sé hasta qué punto tendrá viabilidad, puesto que es un impuesto que
repercute directamente en el Ayuntamiento municipal y sería nosotros auto pagarnos
digamos. De todas maneras, sí es cierto y siempre vamos a estar apostando por ello, que
hay que ayudar a los más vulnerables, eso no nos quepa la menor duda, todas aquellas
personas necesitadas creo que es justa a las que tenemos que tender la mano, pero no sé
si es la manera a través de una subvención cómo habría que articular este apoyo económico
a esas personas más necesitadas; a lo mejor, pues a través del Área de Bienestar Social se
le puede articular de otra forma, ya lo comentaba en esa articulación también cuando
hablábamos de lo de las distinciones de honores, entonces a lo mejor hay que darle alguna
forma porque lo que sí es cierto y está claro, es que no podemos dejar a nadie digamos
tirado en la estacada, sino que al contrario, hay que estar ahí, hay que apoyar y hay que
ayudar al que realmente lo necesita, pero nosotros exactamente no vemos el tema de
subvencionar; sí ayudar, por supuesto, pero a lo mejor no es esa, de hecho, yo comentaba
con el Portavoz Socialista de bonificar y me decía: “no, pero es subvención” digo, por eso
mismo, o sea, a lo mejor no es el encaje exacto bajo nuestro parecer. Por eso, en ese
sentido, pues el voto fue de abstención. Gracias.
Interviene el Sr. Concejal D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal
PP. Gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues nosotros también
mantuvimos ese voto de abstención en la Comisión para estudiar en profundidad la
proposición, entendiendo que el fin o lo que busca es ayudar lógicamente, y creo que el fin
es bueno, pero lógicamente nos tenemos que ir a la argumentación jurídica, que es nuestro
soporte, y creo que aquí la Ley de Hacienda Locales nos lo deja bastante claro, en su
Artículo nº 9 que dice: que no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos
locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley. Esto lo que
argumentamos y así lo hablamos desde la Tesorería, en la cual, yo les he pedido un informe
que he traído en el día de hoy y que, bueno, les invito a que todos lo puedan ver pues como
bien decía la Portavoz de Coalición Canaria; ayudar sí lógicamente y estamos abiertos a
ayudar y este año más que nunca poner toda la carne en el asador para que todos los
sectores vulnerables no estén desprotegidos en ese sentido, pero ir por la vía de la
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subvención no es la fórmula más adecuada. Por lo tanto, en este sentido no podemos
aceptar tal y como está planteada esta proposición. También la Ley de Subvenciones
también habla claro ¿no? la exclusión en su Artículo número 2, en su Apartado G, que habla
de la exclusión de los beneficios fiscales que no es posible, ya te lo manifiesta la propia Ley
de Subvenciones. Por lo tanto, en este sentido, no podemos aceptar esta proposición.
También quiero recordar que para la subvención que hemos sacado para las ayudas de
COVID, hemos intentado también o bonificar, en este caso, subvencionar otros tributos y
nos hemos visto otra vez con este problema jurídico que no nos permitía que esos tributos
puedan ser materia de subvención. También puedes saltar o pensar que hay otros
municipios que lo están haciendo, oiga, ahí no vamos a entrar nosotros, nosotros nos
basamos en los informes que nos tiene nuestro Servicio Técnico nuestro Servicio Jurídico y
desde ahí no nos vamos a salir. Muchas gracias.
Toma la palabra de nuevo el Sr. Concejal proponente Don Juan Manuel García
Domínguez del Grupo Municipal Partido Socialista. Bueno, con respecto a, tal y como ya
también manifestamos en la exposición de motivos, con respecto a lo manifestado por la
Concejala de Coalición Canaria, pues bueno, entendemos que el Artículo 7.3B y 20.8A de la
Ley 38/2013, de 17 de noviembre General de Subvenciones, permite el que se puedan
convocar ayudas a los vecinos y vecinas con escasos recursos para colaborar en estos
gastos relacionados con el pago del IBI de la vivienda habitual. Y ya, ciñéndome a lo que se
manifiesta desde el Grupo Popular, veo que hay distintas maneras de afrontar este tipo de
asuntos, porque la proposición que traemos aquí la hemos elaborado, tomando por ejemplo,
la resolución del Alcalde de Santiago del Teide de 11 de noviembre de 2020, por la que se
convocan ayudas a vecinos con escasos recursos para colaborar en sus gastos la vivienda
habitual, relacionados con el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia del 20-11-2020, que yo sepa a día de hoy, esto está en vigor,
nadie lo ha recurrido ni nadie lo ha echado abajo, con lo cual, se ve que hay diferentes varas
de medir a la hora de este tipo de asuntos. Es una pena porque es que las cuotas que se
tienen que devengar o que se han devengado y que se tienen que abonar por el IBI, para
todos estos colectivos de ciudadanos en situación desfavorable, pues le vendría muy bien
porque son numerosas las quejas que nos han llegado sobre todo, en los recibos que
hemos tenido que pagar ahora en octubre, noviembre pasado. Es una pena, pero es lo que
toca.
Interviene el Sr. Concejal D. Moisés Darío Pérez Farrais, Concejal del Grupo Municipal
PP. Sí, bueno, pero creo que la proposición tal y como está planteada en la subvención y en
base al Informe Técnico, creo que es bastante contundente. Oiga, yo no sé cómo trabajan
otros municipios o en qué términos han sacado esa línea, la verdad que no lo conozco, yo
me baso en lo que se planteó, en la proposición que se trajo a este Pleno en su momento,
cuando tuvimos la Comisión aquí justamente y a partir de ahí, pues he solicitado ese informe
jurídico a ver si había alguna posibilidad. Oiga, hay diferentes foros, hay diferentes medios
para poder ayudar a todo este tipo de colectivos, de gente más vulnerable y así lo estamos
haciendo y así lo seguiremos haciendo, pero por la vía de la subvención creo que ya ha
quedado bastante claro que no va a ser posible. Pero insisto, que no vamos a dejar a nadie
detrás, eso que quede bastante claro. Muchas gracias.
El Sr. Alcalde: Muchas gracias. Cierra usted la intervención.
Toma la palabra finalmente Sr. Concejal Don Juan Manuel García Domínguez del Grupo
Municipal Partido Socialista. Bueno, simplemente, aquí lo tengo por si lo quiero ver, se lo
dejo después y le digo un secreto, está copiado literalmente de Santiago del Teide. Nada
más.
El Sr. Alcalde: Muchas gracias. Pasamos a votación.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por CATORCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a
los miembros del Grupo Municipal PP (14), UNA ABSTENCIÓN, correspondiente al
miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1) y CINCO VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5), RECHAZA la
proposición transcrita.

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

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

5. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO Nº 2021/4, DE FECHA 12 ENERO DE 2021, POR LA CUAL SE SUSPENDE
EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA PROVISIONAL PARA LA
REGULARIZACIÓN DE LA ALINEACIÓN CON EL LÍMITE DE LA TF-333..- Se da cuenta de
la mencionada resolución:
“Visto el expediente incoado con motivo de la aprobación inicial de la Ordenanza
Provisional para la para la regularización de la alineación que afecta al Espacio Natural
Protegido “Monumento Natural Montaña Los Frailes”, en su límite con la TF-333, y teniendo
en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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I.- 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 privado ubicado en el P.K. 1+350 de la Carretera TF-333, de titularidad
insular.
II.- Desde el Cabildo Insular de Tenerife se solicita al Ayuntamiento de Los Realejos
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Decreto 131/1995, de 11 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, según el cual: “Si
una construcción o cualquier otro elemento situado en terrenos próximos a una carretera
pudiera ocasionar daños a ésta o ser motivo de peligro para la circulación de vehículos, por
ruina, caída sobre la carretera, u otra causa, el titular de la vía pondrá en conocimiento del
ayuntamiento correspondiente las circunstancias para la adaptación de las medidas
oportunas que eliminen dichos daños o peligro”, adopte las medidas oportunas para limitar
el paso por la carretera y reducir el riesgo con la oportuna señalización y balizamiento
circunstancial, dado que se prevé la posibilidad de riesgo de ruina inminente. Hecho éste,
que se produce por parte de la administración local, permaneciendo parte de la vía cerrada
desde dicho momento. Ello ocasiona una serie de perjuicios para los vecinos y usuarios de
la misma, habida cuenta que la vía en cuestión resulta ser una de las vías principales de
acceso al municipio, además de encontrarse en las proximidades un colegio, lo que origina
mayor densidad de tráfico.
III.- Con fecha 25 de noviembre de 2019, se presenta requerimiento de actuación
urgente por desprendimiento de muro privado en TF-333, P.K. 1+350 y 3+000 por el Área de
Carreteras, Movilidad e Innovación, Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje del
Cabildo Insular de Tenerife, solicitando la adopción de medidas necesarias para la
eliminación de riesgos de desprendimientos en la Carretera TF-333, P.K. 1+350 Y 3+000.
IV.- Con fecha 9 de diciembre de 2019, se remite por parte del Área de Carreteras
del Cabildo Insular, nuevo informe donde se prevé la posibilidad de riesgo de ruina
inminente instalando al efecto la oportuno señalización y balizamiento circunstancial que
prohíba la circulación de vehículos a su paso por la zona afectada acorde al cumplimiento
de lo preceptuado en el artículo 68 del Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado
por Decreto 131/1995, de 11 de mayo.
V.- Ello da lugar a que por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo se incoe
expediente con el fin de ordenar a la propiedad de los terrenos afectados la reposición del
muro, dictándose al efecto resolución por la que se inicia el procedimiento para imponer
orden de ejecución. De dicha Resolución 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.
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VI.- 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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VII.- 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.
VIII.- Mediante Resolución nº 2020/3, de fecha 9 de enero de 2020, de la Consejera
Directora de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos se
adoptó el acuerdo que en la parte que aquí interesa dispone: (1) Iniciar procedimiento para
imponer orden de ejecución de las obras referidas en el informe de fecha 18 de diciembre de
2019, realizado por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo a quien resulta ser
titular catastral de la parcela con Ref. nº (38031A009001570000AA), con arreglo al
presupuesto y medición que se acompañara a la resolución y que asciende a la cantidad
TOTAL de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS. (2) Asimismo y, de conformidad con el artículo 51 del vigente Decreto
182/2018, de 26 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística en Canarias, se le otorga a quien resulta ser titular
catastral de la propiedad (Ref. catastral 38031A009001570000AA), la entidad mercantil
COLUMBUS SA, un plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de
la recepción del presente escrito, para que pueda examinar el expediente así como formular
alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes. (3) Solicitar
informe al órgano gestor del espacio natural protegido con remisión de cuantos
antecedentes consten en el expediente administrativo de su razón, así como al área de
carreteras del Cabildo Insular.
IX.- Consta en el expediente informe del Órgano Gestor del Espacio Natural
Protegido, de fecha 19 de febrero de 2020, del Área de Gestión del Medio Natural y
Seguridad del Cabildo Insular, con fecha de entrada en la Gerencia Municipal el día 20 de
febrero del año en curso, nº de registro 2020/229, en el que se concluye que “se trata de una
actuación urgente (orden de ejecución) para Reposición de dos tramos de muro de
contención que limita el Monumento Natural de la Montaña de Los Frailes (T-27) con la
Carretera TF_333, y minimizar los riesgos de desprendimientos. Dado que la actuación
solicitada no implica un nuevo uso, este informe se emite en sentido FAVORABLE, con los
siguientes CONDICIONANTES: (1) Cualquier residuo producido por los trabajos, será
extraído del espacio natural protegido y depositado en vertedero autorizado. (2) Los tramos
de muro reconstruido debe tener acabo en piedra vista”.
X.- Mediante Resolución nº 2020/61, de 24 de febrero, dictada por la Consejera
Directora de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se ordena a los titulares catastrales la
realización de las obras descritas anteriormente recogidas en la Resolución 2020/3, antes
citada.
XI.- En relación al Proyecto presentado denominado “REPARACIÓN DEL MURO DE
CERRAMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN LA MONTAÑA DE LOS FRAILES (MESÓN EL
MONASTERIO)”, por el arquitecto de la Gerencia se emite informe con fecha abril de 2020
en el que se indica que la propuesta presentada con la ejecución de muro de 116,32 metros
de largo total, amplía el ámbito de actuación de la orden de ejecución para rehacer los
muros M1 y M2 según la Resolución de la Consejera Directora nº 2020/61 de 24 de febrero
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de 2020, por lo que se hace necesario informe del órgano Gestor de Espacios Naturales
Protegidos y del Servicio de Carreteras del Cabildo para la ejecución de la misma.
En dicho sentido se da traslado de la documentación presentada al Órgano Gestor
de Espacios Naturales Protegidos y del Servicio de Carreteras del Cabildo, mediante sendos
oficios de fecha 14 de abril de 2020.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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XII.- Con fecha abril de 2020 se recibe informe del Área de Carreteras, Movilidad e
Innovación a la Resolución de la Sra. Consejera Directora de 24 de febrero de 2020, en
sentido desfavorable a la Ejecución de Muro de Contención en la TF-333-La Montañeta, así
como que dispone la inmediata paralización de las obras en ejecución, hasta que se aporte
una nueva propuesta que atienda los criterios establecidos por el Cabildo Insular de
Tenerife.
XIII.- Por el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife,
se emite informe de fecha mayo de 2020 al Proyecto Básico y de Ejecución denominado
“Reparación del muro de cerramiento de mampostería en Montaña de Los Frailes” en
sentido favorable, señalando que la actuación que se pretende realizar, de ejecución de un
muro de contención de 116,32 ml de longitud, en el mismo sitio y con el mismo trazado
limitando el Monumento Natural Montaña Los Frailes (T-27) con la carretera TF-333, no
modifican los usos preexistentes dentro del espacio natural protegido, es de carácter
urgente, debido a que se trata de un hecho sobrevenido durante las obras iniciadas
mediante orden de ejecución para la reposición de dos tramos de dicho muro (M1 y M2). Por
lo que sin perjuicio de la autorización sectorial que deba emitir el Área de Carreteras del
Cabildo y del respeto a los condicionantes que pueda imponer, informan favorablemente las
obras sujetas a una serie de condicionantes.
XIV.- Con fecha 13 de mayo de 2020 y número de registro de entrada 381 por el
Director Insular de Carreteras del Área de Carreteras, Movilidad e Innovación de este
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, se emite Resolución en relación a la solicitud de
autorización para la actuación denominada “Reparación del Muro de Cerramiento de
Mampostería en La Montaña de Los Frailes en sentido desfavorable y se ratifica la
paralización de las obras.
XV.- Previo informe jurídico emitido al efecto, por la Presidencia de la Gerencia se
dicta Resolución nº 2020/17, de 9 de julio, en la que se requiere al Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife que de conformidad con el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa revoque la Resolución del Director Insular de Carreteras del Área de
Carreteras, Movilidad e Innovación de fecha 11 de mayo de 2020, por ser el acto
administrativo contrario al ordenamiento jurídico y emita informe preceptivo favorable,
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Carreteras de Canarias, con respecto
al ejercicio de las competencias municipales en la obra de referencia al tratarse de un tramo
urbano con la consideración de travesía.
XVI.- Por el Director Insular de Carreteras del Área de Carreteras, Movilidad e
Innovación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, con fecha agosto de 2020 se dicta
Resolución por la que se desestima el requerimiento previo formulado por el Sr. Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Los Realejos, contra la Resolución dictada por la Dirección
Insular con fecha mayo de 2020 en la que entre otros, se deniega la autorización promovida
por la entidad, para ejecutar obras de mera reposición de muro de contención lindante al
margen de la carretera insular TF-333, con afección al Espacio Natural Protegido Montaña
Los Frailes, así como se requiere a dicha entidad para que aporte documentación técnica
que acredite el cumplimiento de los criterios técnicos aplicables, conforme al régimen legal
aplicable a dicho lugar y que obran en el expediente tramitado al efecto.
XVII.- Por la Sra. Consejera Directora se emite Resolución nº 2020/338, de fecha 15
de septiembre de 2020, mediante la que se ordena a la entidad a retirar el material de la vía
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pública en la zona de seguridad delimitada por las barreras new jersey y evitar que el
material caiga sobre el carril en funcionamiento con la consiguiente afección a personas y
vehículos. Asimismo, se confiere trámite de audiencia por plazo de cinco días.
XVIII.- Dicha resolución fue notificada a la entidad, Área de Carreteras, Movilidad e
Innovación y al Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo, con fecha 15 de
septiembre de 2020, sin que hasta la fecha se hayan presentado alegaciones.
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XIX.- Mediante Registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, con
fecha 30 de octubre de 2020, se presenta por la entidad GIUR, S.L. informe técnico
denominado “Análisis de estabilidad del Muro en La Montañeta, T.M. Los Realejos” y
Proyecto de Restitución de Muro en la Montañeta, T.M. Los Realejos.
XX.- Por el Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo de
Tenerife, se comunica que tras el análisis de la documentación técnica contenida en el
documento de Análisis de estabilidad del muro, han tomado las determinaciones pertinentes
para establecer la limitación temporal a la circulación de todo tipo de vehículos y usuario en
el tramo afectado mediante el cierre del carril colindante con el mismo, a fin de garantizar la
seguridad de los usuarios de la vía insular. Asimismo señalan que se dictará resolución
conforme a las disposiciones aplicables de la normativa territorial de carreteras autorizando
los trabajos definido y valorados en el documento técnico denominado “PROYECTO DE
RESTITUCIÓN DE MURO EN LA MONTAÑETA, T.M.” y en virtud del acuerdo adoptado en
sesión del pleno del cabildo insular de Tenerife de 30 de octubre de 2020 que:
“(…) PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Los Realejos a dictar, con la mayor
celeridad posible, y vista la situación actual de riesgo, una Orden de ejecución de obra para
que el propietario del muro construya con retranqueo, al menos de tres metros del borde de
la calzada, que permita, a su vez, la construcción de un acerado que garantice el tránsito
peatonal seguro.
SEGUNDO.- Instar al Cabildo Insular de Tenerife a colaborar con el Ayuntamiento de
Los Realejos para que pueda cumplir con el apartado primero del Acuerdo, aportando en el
momento del procedimiento que corresponda los informes sectoriales de planificación
territorial, gestión del medio natural y carreteras que avalan jurídicamente la actuación
propuesta.”
XXI.- Con fecha 10 de noviembre de 2020 se dicta Providencia por la Sra. Consejera
Directora en la que solicita que a la vista de lo expuesto, que por parte de los Servicios
Jurídico y Técnicos de este Ayuntamiento, se realicen todos los trámites administrativos
para poder dar una solución a la reparación del muro y eliminar el riesgo existente con la
Carretera Insular TF-333, del ramal de la TF-5 a Los Realejos (por la Montañeta), en el
tramo comprendido aproximadamente entre los PPKK 1+080 y 1+380, coincidente con el del
Espacio Natural “Montaña Los Frailes”.
XXII.- En sesión plenaria extraordinaria y urgente de fecha 30 de noviembre de 2020
se acuerda aprobar inicialmente la Ordenanza Provisional para la regularización de la
alineación que afecta al Espacio Natural Protegido “Monumento Natural Montaña Los
Frailes”, en su límite con la TF-333.
Dicho acuerdo fue remitido a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, Área de Gestión del
Medio Natural y Seguridad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Área de Carreteras,
Movilidad e Innovación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Área de Planificación del
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, entidad
Columbus, S.A.
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del día 2 de diciembre de 2020, en el
Tablón edictal municipal y en el periódico Diario de Avisos de fecha 12 de diciembre.
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XXIII.- Por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y
Planificación Territorial se emite informe con fecha de 21 de diciembre de 2020 y nº 12800
de registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en el que se requiere a
esta Administración para que en los términos del artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
anule dicho acuerdo al no se conforme a Derecho.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- El Municipio según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito
de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
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II.- La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, señala en su Exposición de Motivos:
“(…)Para permitir una respuesta ágil a nuevas situaciones y demandas
sobrevenidas, no consideradas por el correspondiente instrumento de planeamiento,
evitando la rigidez inherente a la planificación, se diseñan los siguientes instrumentos con
fuerza para desplazar, aun con carácter excepcional, las determinaciones de los planes: los
proyectos de interés insular o autonómico, con evaluación ambiental, participación
ciudadana y ejecutividad inmediata, que se recogen en gran parte de las leyes autonómicas
de suelo; las ordenanzas provisionales insulares y municipales, igualmente para responder a
situaciones sobrevenidas que demanden una respuesta inmediata, con trámite propio de
ordenanzas, en línea con la misma previsión que formula la legislación estatal básica para la
cobertura de actuaciones en el medio urbano, (…).”.
III.- El artículo 134 del citado texto normativo indica que la ordenación urbanística se
complementa y se completa por las ordenanzas provisionales insulares y municipales en los
supuestos establecidos por la ley.
IV.- Si acudimos a la regulación contenida en nuestra normativa autonómica en el
artículo 154 se regulan las Ordenanzas Provisionales insulares y municipales, siendo su
regulación la siguiente:
“1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social, de
carácter sobrevenido, que requiera de una modificación de la ordenación territorial o
urbanística y a la que no se pueda responder en plazo por el procedimiento ordinario de
modificación menor del planeamiento, se podrán aprobar con carácter provisional
ordenanzas insulares o municipales, de oficio, bien por propia iniciativa, bien a petición de
personas o entidades que ostenten intereses legítimos representativos, por el procedimiento
de aprobación de estas normas reglamentarias de acuerdo con la legislación de régimen
local, con los mismos efectos que tendrían los instrumentos de planeamiento a los que,
transitoriamente, reemplacen.
2. Estas ordenanzas provisionales no podrán reclasificar suelo.
3. Las ordenanzas insulares y municipales que se aprueben tendrán vigencia hasta
tanto se adapten los instrumentos de ordenación correspondientes, en un plazo máximo de
dos años, debiendo limitarse a establecer aquellos requisitos y estándares mínimos que
legitimen las actividades correspondientes, evitando condicionar el modelo que pueda
establecer el futuro planeamiento.
4. La aprobación de esta clase de ordenanzas podrá llevarse a cabo, también,
cuando, iniciada la aprobación o la modificación de un instrumento de ordenación, se
produzca una situación sobrevenida que requiera una ordenación, territorial o urbanística,
urgente y básica para su viabilidad. 5. Sin perjuicio del deber de comunicación a otras
administraciones dispuesto por la legislación de régimen local, el acuerdo de aprobación de
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la ordenanza será comunicado al departamento con competencias en materia de ordenación
del territorio del Gobierno de Canarias, así como, en su caso, al que las ostente en el
cabildo insular correspondiente.”.
V.- Asimismo, se pronuncia el artículo 93 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, disponiendo que las
Ordenanzas provisionales insulares y municipales se regirán por lo dispuesto en el artículo
154 de la Ley 4/2017, y permanecerán vigentes mientras no se produzca la adaptación de
los instrumentos de ordenación correspondientes de proceder a dicha adaptación en un
plazo máximo de dos años

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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VI.- En el presente expediente consta presentado el día 30 de octubre de 2020,
informe de estabilidad del Muro suscrito por la entidad GIUR, S.L., en representación de la
entidad COLUMBUS, S.A. a la que se acompaña PROYECTO DE RESTITUCIÓN DE
MURO EN LA MONTAÑETA, T.M. LOS REALEJOS” en el que se indica:
“Se constata que la tipología del muro es mampostería “en seso” o “a hueso”. Según
Tipología de muros de carreteras” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento (1999): (4.2 Muros de Mampostería) Mampostería “en seso” o “a hueso”. Es
aquella en la que las piedras quedan acuñadas sin ningún tipo de mortero, debiéndose
escoger los mampuestos más adecuados en cada momento para obtener la estabilidad del
conjunto, utilizándose ripio para acuñar y rellenar los huecos. Esta mampostería no debe
soportar cargas. Es tipología de muro, tal y como indica la referida publicación, no debe
soportar cargas, condición que requiere la estabilidad del talud a su trasdós. Los
abombamientos y las perceptibles deformaciones que con carácter general se aprecian en el
muro (llegando a ocasionar desprendimientos puntuales) evidencian la evolución inestable
del talud y por ello la necesidad de disponer una tipología de muro que responda a la
necesidad funcional de contención.(…).”

VII.- Tal y como señala el citado artículo 154, el procedimiento de aprobación de la
ordenanza provisional será el que corresponda a las normas reglamentarias de acuerdo con
la legislación de régimen local.
Además debe tenerse en cuenta que en el ejercicio de la potestad reglamentaria, las
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En el preámbulo, de los
proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dicho
principios.

MARIA JOSE GONZALEZ
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VIII.- El procedimiento de elaboración de las Ordenanzas es el previsto en el artículo
49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril, así como los
artículos 70.2 y artículos 54 y 56 TRRL, todos ellos preceptos de carácter básico.
IX.- En cuanto al requerimiento de nulidad efectuado por la Consejería de Transición
Ecológica y Lucha contra el cambio climático de la Consejería del Gobierno de Canarias, el
artículo 34 del Reglamento orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
aprobado mediante Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, dispone en su apartado c): “La
práctica, a propuesta de la Consejería competente en razón de la materia, del requerimiento
previsto en la legislación de régimen local en los casos en que se considere, en el ámbito
competencial de la Comunidad Autónoma, que un acto o acuerdo de alguna entidad local
infringe el ordenamiento jurídico.”
Por tanto, quien resulta competente para formular dicho requerimiento es la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias.
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X.- El artículo 22 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, prevé que:
“2. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la
resolución se suspenderá en los siguientes casos:
a) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto
que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de
dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el
apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta
que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción
contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la
realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del
correspondiente recurso contencioso-administrativo. (…)”
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XI.- Consultados los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, son
competencias de este Organismo Autónomo, artículo 3 b): “Elaborar los proyectos de Planes
Generales, Parciales y Especiales de Ordenación, Proyectos de Actuación Territorial,
Calificaciones Territoriales, Estudios de Detalle, Catálogos y cualesquiera otros instrumentos
de ordenación urbanística, así como de Ordenanzas Municipales relacionadas con esta
última y su revisión.”
Corresponde al Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo cualesquiera
otras facultades no atribuidas de forma expresa a otros órganos de la Gerencia; por todo lo
anteriormente expuesto, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Solicitar al Servicio de Ordenación del Suelo Rústico y Espacios
Naturales de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del
Gobierno de Canarias, retire el requerimiento de nulidad formulado al no ser competente
para efectuar el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del
Reglamento orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado
mediante Decreto 382/2015, de 28 de diciembre.
SEGUNDO.- Suspender el procedimiento de aprobación de la Ordenanza
Provisional, con el fin de que por los servicios técnicos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo se emita informe sobre los aspectos contenidos en el informe del Servicio de
Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales de la Consejería la Consejería de
Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias.
TERCERO.- Remitir la presente resolución, así como el informe del Servicio de
Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales de la Consejería la Consejería de
Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, al Área
de Carreteras, movilidad, e innovación y al Área de Planificación del Territorio, Patrimonio
Histórico y Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, para su conocimiento y efectos,
habida cuenta que el objeto de la Ordenanza Provisional, en tramitación, es la regularización
de la alineación existente conforme al Plan General de Los Realejos, en el tramo del muro
colindante con la TF-333, a los efectos de dar respuesta a las exigencias del Servicio
Administrativo de Carreteras y Paisaje.
CUARTO.- Notificar la presente resolución a la entidad Columbus, S.A.
QUINTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la suspensión del
procedimiento de aprobación de la Ordenanza Provisional.
SEXTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno, en la primera sesión que se
celebre.”
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El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo., en funciones de Comisión Informativa, por
CINCO VOTOS A FAVOR correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (4) y al
miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), y DOS ABSTENCIONES, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (2), dictamina favorablemente someter al Pleno, la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Ratificar la Resolución nº 2021/4 de fecha 12/01/2021 de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, por la cual se suspende el procedimiento de aprobación de la
Ordenanza Provisional, con el fin de que por los servicios técnicos de la Gerencia Municipal
de Urbanismo se emita informe sobre los aspectos contenidos en el informe del Servicio de
Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales de la Consejería de Transición
Ecológica y lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Consejería de Transición
Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, a los efectos
oportunos.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que este punto tiene una enmienda y le paso
la palabra a la Secretaria para que lo explique
Toma la palabra la Sra. Secretaria Accidental y comenta que la enmienda es de
carácter formal, tal y como se anticipó en la Junta de Portavoces. La resolución de la
Gerencia Municipal de urbanismo que hoy se trae a ratificación, se registró, por un problema
de origen informático, no con el libro de resoluciones de la Presidencia sino dela Consejera
Directora de la Gerencia de Urbanismo. Derivado de ello se ha realizado una nueva
numeración de la Presidencia de la Gerencia de Urbanismo, por ello la ratificación que se
hará será de la resolución de la Presidencia.
Se transcribe la enmienda a continuación
Incorporar al dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, en
funciones de Comisión Informativa, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero de
2021, la rectificación del error material advertido en el Registro de la Resolución de la
Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo nº 4 de 12 de enero de 2021, debiendo
ser registrada en el Libro de Resoluciones de la Presidencia de la Gerencia Municipal de
Urbanismo con el número 3.
Asimismo se da cuenta de la resolución 20021/3 de la Presidencia de la Gerencia de
Urbanismo, que a continuación se transcribe:

ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Mediante Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo se
suspendió el procedimiento de aprobación de la Ordenanza Provisional, con el fin de que
por los servicios técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo se emita informe sobre los
aspectos contenidos en el informe del Servicio de Ordenación del Suelo Rústico y Espacios
Naturales de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del
Gobierno de Canarias.
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“Visto el expediente incoado con motivo de la aprobación inicial de la Ordenanzas
Provisional para la regularización de la alineación que afecta al Espacios Natural Protegido
“Monumento Natural Montaña Los Frailes”, en su límite con la TF- 333, y teniendo en cuenta
los siguientes:
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II.- Dicha Resolución fue sometida al Dictamen del Consejo Rector en sesión
ordinaria del día 19 de enero de 2021, para su posterior ratificación por el Pleno del
Excelentísimo Ayuntamiento.
III.- Se ha advertido que la referida Resolución fue registrada por error en el libro de
Resoluciones de la Consejera Directora en lugar de en el libro de Resoluciones de la
Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El artículo 192 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales señala que: “Las resoluciones de los Alcaldes y de los Presidentes de las
Corporaciones locales se extenderán a su nombre; cuando las resoluciones administrativas
se dicten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se
considerarán dictadas por la autoridad que la haya conferido.”
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SEGUNDO.- El artículo 200 de dicho texto normativo remite a los artículos 198 y
siguientes referidos a las formalización de las actas y certificaciones para regular la
confección de los libros de resoluciones del Alcalde.
TERCERO.- Atendiendo que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que:
“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio
o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos.”
Considerando que corresponde a la Presidencia la emisión de la correspondiente
Resolución en ejercicio de las atribuciones contenidas en los Estatutos del Organismo
Autónomo, RESUELVO:
PRIMERO: Rectificar el error material advertido en el registro de la Resolución de la
Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo registrada con el nº 4 de 12 de enero de
2021, en el Registro de Resoluciones de la Consejera Directora, debiendo ser registrada en
el Libro de Resoluciones de la Presidencia con el número de registro 3.
SEGUNDO: Que por la Secretaria General se proceda a la consignación en el libro
de resoluciones de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de la referida
Resolución con el número 3.”

Interviene el Sr. Concejal Don Miguel Agustín García Rodríguez del Grupo Municipal
Partido Socialista: Buenas tardes a todos/as. Bueno, nosotros después de haberlo visto
cambiamos nuestro voto a favorable, ustedes ya saben cuál es nuestra posición en esto,
pero no vamos a ser impedimento para todo lo que sea, pues esto lo apoyamos también.
El Sr. Alcalde: Entiendo que voto favorable, bueno, pues queda aprobado por unanimidad,
incorporando la enmienda que ha explicado la Secretaria.
ÚNICO.- Ratificar el contenido de la resolución Nº 2021/3 DE LA PRESIDENCIA DE
LA GERENCIA DE URBANISMO, POR LA CUAL SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO DE
APROBACIÓN DE LA ORDENANZA PROVISIONAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA
ALINEACIÓN CON EL LÍMITE DE LA TF-333.
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Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
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6. PROPUESTA RELATIVA AL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR
DON FELICIANO MESA HERNÁNDEZ RESPECTO DEL ACUERDO PLENARIO DE
FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2020 SOBRE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN POR
INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 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:
I.- 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

26/02/2021 ALCALDE

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.
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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.
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.
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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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.
12.- Con fecha 29 de octubre de 2020 y mediante acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno se adopta acuerdo de imposición de sanción a D. Feliciano Mesa
Hernández con multa de 120,00 € e incautación de los animales. Dicho acuerdo se notifica
al referido con fecha 16 de noviembre de 2020.
13.- Con fecha 16 de diciembre del 2020 y nº 2020/12545 de Registro de entrada
se presenta por D. Feliciano Mesa Hernández recurso de reposición respecto del anterior
acuerdo plenario indicando que “los perros están bien cuidados y les ha comprado collares
antiladridos” añadiendo que hay enemistad con la denunciante y que no hay ningún informe
de la Policía que corrobore lo que en él se imputa.
14.- Del anterior recurso se dio trámite de audiencia a Dª Miriam González López
con fecha 7 de enero, presentándose con fecha 8 del mismo mes y nº 2021/133 la cual
presenta escrito indicando que “no está conforme con su contenido pues la suciedad, las
moscas y los ladridos siguen estando”.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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PRIMERA.- Se realiza expresa remisión a las consideraciones jurídicas vertidas
en relación con el acto administrativo recurrido en relación con la normativa territorial y
municipal en lo relativo a la protección de los animales.
SEGUNDO.- Respecto al cumplimento de los requisitos de tiempo y forma del citado
recurso hay que indicar que
la recurrente presenta escrito interponiendo recurso
administrativo de reposición regulado en los artículos 123 y siguientes de Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en conexión con el Artículo 210 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, según el cual “Ponen fin a la vía administrativa
las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:
a)Las del Pleno, los Alcaldes, Presidentes y Comisiones de Gobierno, salvo los
casos excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante
éstas en los supuestos del artículo 27.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
b)Las de las autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por
delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la
vía administrativa.
c)La de cualquier otra autoridad y órgano cuando así lo establezca una disposición
legal”.
En función de lo anterior, el recurso ha sido presentado en plazo al interponerse
dentro del plazo del mes a partir de su notificación por lo que, procede entrar a considerar el
fondo del asunto planteado.
TERCERO.Analizando las cuestiones materiales planteadas en el recurso
interpuesto, ha de tenerse en cuenta que en primer lugar el artículo 112 de la Ley 39/15
recuerda que cabrá fundar los procedimientos de impugnación en "cualquiera de los motivos
de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley".
En este sentido, analizados los artículos 47 y 48 de la citada Ley 39/15, los mismos
disponen lo siguiente:
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El recurrente no invoca motivo de nulidad alguno, por lo que habrá de
entenderse que se considera a su criterio el acto como anulable indicando, en síntesis,
que los animales que los animales están cuidados, que les ha comprado collares antiladrido
y que hay enemistad con la denunciante.
Asimismo, indica que no hay informes de la Policía local que lo corroboren, lo cual es
incierto por tres razones fundamentales:
a) Consta en el expediente sancionador varias denuncias emitidas por el Cuerpo
de la Policía Local del Municipio con los correspondientes informes,
reseñándose entre ellos el emitido con fecha 8 de octubre de 2018 en el que
literalmente se expresa lo siguiente: “(…) El anteriormente indicado ha
permitido el paso al interior de su propiedad, observando los agentes que el
solar se encuentra lleno de escombros y diversos materiales de obra. En el
mismo se detecta un fuerte olor a restos fecales de perros, que se ven por todo
el suelo. Asimismo, se observan diversos recipientes de 5 litros de zotal,
presentando todo el recinto un estado de abandono y carencia de las
medidas higiénicas sanitarias básicas.
b) Por la instrucción se realizó visita a las instalaciones de la cual obra la
correspondiente visita con fecha 5 de agosto de 2020, extendiéndose la
correspondiente Acta donde consta incluso reportaje fotográfico del
estado de las instalaciones y de los animales.
c) Consta nuevo informe de la Policia Local de fecha 30 de noviembre de 2020
donde consta que “(…) desde el exterior sí que se han escuchado los ladridos
de varios pedrros”.
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Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.
1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los
casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o
del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de
ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de
Ley.
Artículo 48. Anulabilidad.
1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la
indefensión de los interesados.
3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para
ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término
o plazo.
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En este sentido, recordar que 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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CUARTO.- 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
QUINTA.- 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:
“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
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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.
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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6. Se prohíbe la estancia permanente de los animales en cualquier tipo de vehículo”
SEXTA.- 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”
SEPTIMA.- 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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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Desestimar el recurso interpuesto por D. Feliciano Mesa Hernández
respecto al acuerdo plenario adoptado con fecha 29 de octubre de 2020 confirmando el acto
administrativo ajustado a derecho por las motivaciones contenidas en la parte expositiva de
la presente.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a D. Feliciano Mesa Hernández,
Servicios económicos, y procediéndose a la ejecución de la sanción a continuación al haber
recaído firmeza en vía administrativa, así como a todos aquéllos que resultasen interesados
en el expediente, para su conocimiento y efectos.
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7. MODIFICACIÓN DEL DÍA DE CELEBRACIÓN DEL PLENO ORDINARIO DEL
MES DE MARZO DE 2021.- Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en su
sesión extraordinaria de fecha 20 de junio de 2019, por el que se determinó el régimen de
sesiones del mismo, fijándose como día de celebración de las mismas el último jueves de
cada mes o el día anterior hábil en caso de que éste fuese festivo y como hora de comienzo
a las 19:00 horas.
Considerando que, de conformidad con lo anterior, la sesión plenaria ordinaria
correspondiente al mes de marzo habría de ser celebrada el día 25, en su defecto, el día 24
anterior, siendo imposible esos días por la agenda del Sr. Alcalde.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Modificar la fecha de la sesión plenaria ordinaria prevista para el día 25 de
marzo, para la celebración de la misma el lunes día 26 de marzo a las 19:00 horas.

8. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL
VIAL DENOMINADO TRANSVERSAL TIERRA MATÍAS.- Visto expediente instruido para la
INCOACIÓN DE OFICIO DE ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LA
TITULARIDAD PÚBLICA O PRIVADA DEL VIAL DENOMINADO "TRANSVERSAL
TIERRA MATÍAS", en función de los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por parte de la Concejalía Delegada de Servicios Generales se ha promovido que
por el Área de Patrimonio se estudiase la titularidad del vial denominado Tierra Matías.
II.- Mediante nota de régimen interior de Servicios Generales (Unidad de Patrimonio)
a la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 15 de mayo de 2019, reiterada con fecha
27/5/2020, se solicitó informe relativo a dicho vial , emitiéndose dicho informe con fecha 9
de junio de 2020 y adjuntándose la cartografía descriptiva de las mismas.
III.- Asimismo, se solicitó del Punto de Información Catastral 15 de mayo de 2019, se
emitiera informe sobre la identificación de las parcelas catastrales y los titulares en dicho
vial, trámite que se cumplimenta con fecha 21 del mismo mes.
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IV.- Simultáneamente, se ha solicitado informe de la Unidad de Población al objeto
de conocer la identificación de los vecinos que residiesen en dichos viales.
V.- Por el Arquitecto Técnico se ha emitido informe técnico de fecha 9 de junio de
2020 sobre la ubicación, coordenadas, servicios públicos, inclusión en el planeamiento de la
vía objeto de investigación, del siguiente tenor literal:
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“En relación a la NOTA DE RÉGIMEN INTERNO de la GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, de fecha 4 de junio de 2020, en la
que se indica que" habiéndose recibido con fecha 28 de mayo de 2020, Nota de Régimen
Interior de la Unidad de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en la que
reiteran la solicitud realizada el 15 de mayo de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente: al
objeto de realizar acción de investigación del vial Tierra Matías, se REITERA informe técnico
sobre la ubicación, coordenadas, servicios públicos, inclusión en el planeamiento o cualquier
extremo que implique el inicio de una acción de investigación, por medio de la presente se le
solicita que se emita el informe solicitado, dándole un plazo de 20 días para la emisión del
mismo”, el técnico que suscribe informa:
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Nº Inventario

Referencia

Descripción:

TRANSVERSAL TIERRA MATÍAS

Cuenta contable:

2121 Infraestructura, destinadas al uso general

Co. Bien/Derecho:

VÍA PÚBLICA

Uso:
UBICACIÓN
Coordenadas UTM de ubicación
Punto Inicial

Punto Final

Y

Z

X

Y

Z

341.368,65

3.140.273,85

620,63 m.

341.483,85

3.140.342,97

625,51 m.
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CLASIFICACION DEL SUELO
De conformidad con la vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación del Suelo
del municipio de Los Realejos, aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión
celebrada, por la Comisión de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, el
día 5 de abril de 2004, y publicada su normativa en el BOP número 150, con fecha 25 de
octubre del 2004, el vial objeto de investigación viene recogido en el mismo como Sistema
Viario, con una superficie aproximada de ± 583 m² de la que se puede disponer ± 526 m², el
resto corresponde a afecciones.
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INFORMACIÓN GENERAL

Punto de inicio

Intersección con la TF-342. Carretera General Icod El Alto

Punto final

Intersección con Calle Tierra Matías

Longitud total

152,00 m.

Ancho medio

4,00 m

Tipo de pavimento.

Hormigón y tierra compactada

Descripción del recorrido.
La vía objeto de investigación, tiene su punto de inicio en la TF-342 (Carretera General de Icod
el Alto). Desde este punto parte en dirección Norte-Sur, recorriendo una longitud de ± 25 metros
y salvar un desnivel de ± 6 metros, lo que implica una pendiente del 24 %. A continuación gira
en dirección Este en una longitud de ±127,00 hasta intersectar la Calle Tierra Matías. Este
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último tramo salva un desnivel de ± 2 metros, lo que implica una pendiente de ± 1,5 %.

El vial es practicable para peatones en todo su recorrido pero no para vehículos por presentar
en su aproximación a la conexión con Calle Tierra Matías un estrechamiento debido al
desmonte o excavación que se ha realizado en la parcela con referencia catastral número
1505916CS4410S0001FJ. Para que el vial sea transitable por vehículos en todo su recorrido

MANUEL DOMÍNGUEZ
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planeamiento frente a la parcela anterior. (Ver foto Nº 7 del reportaje fotográfico)

De acuerdo a los datos obtenidos de la sede electrónica del catastro, a la vía objeto de
investigación dan frente un total de 14 parcelas:
-

5 corresponde a edificaciones de uso residencial con único frente a dicha vía.

-

8 corresponde a edificaciones con frente a dos vías.

-

1 parcela situada al sur y clasificada como suelo rústico.

Dotación de servicios:
-

Dispone de abastecimiento de agua domiciliaria.

-

No dispone de alumbrado público.

-

No dispone de contenedores de recogida de residuos.
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se hace necesario la ejecución de muro de contención de acuerdo a las alineaciones de
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VI.- En función de lo anterior, se propuso por la Concejalía Delegada de Patrimonio
la incoación de expediente de investigación, su apertura y la emisión de informe jurídico
sobre la tramitación procedimental.
VII.- Con fecha 30 de julio de 2020 se adoptó acuerdo plenario por el que se aprobó
inicialmente el ejercicio de la acción de investigación, exponiéndose al público mediante
anuncio publicado en el Boletín oficial de la Provincia nº 98 de 14 de agosto de 2020, por el
plazo de veinte días. En este sentido, finalizado el referenciado plazo, no se ha producido
alegación alguna según informe emitido por el Punto de Informacion y Atención Ciudadana.
En función de lo anterior, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- La potestad de investigación permite a la Administración Local investigar
la titularidad de unos bienes o derechos que estimen puedan ser de su propiedad,
averiguando en qué estado se encuentran esos.
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SEGUNDA.- La Legislación aplicable es la siguiente:
- Los artículos 44 a 55 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
- Los artículos 77 y 78 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.
- Los artículos 4.1 d), 22.2 j) y 68 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
- En lo que resulte de aplicación, el Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales
Canarias
TERCERA.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
1º.- Antes de la apertura del expediente se procederá a un estudio previo sobre la
procedencia del ejercicio de la acción investigadora.
En este sentido, ha de recordarse que el carácter público o privado dependerá de la
naturaleza del suelo sobre el que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es
público, y que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564
del Código Civil y por todas Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1995). La
jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de
mayo de 1987), siendo a estos efectos es indiferente que no figuren en el Inventario de
Bienes si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de
septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran
inscritos como de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de
dominio y uso público del camino.
Cierto es que como se indica en el informe técnico que el vial objeto de investigación
viene recogido en la Adaptación Básica del Plan General de Ordenación del Suelo del
municipio de Los Realejos como Sistema Viario, con una superficie aproximada de ± 583 m²
de la que se puede disponer ± 526 m², el resto corresponde a afecciones.
Ahora bien, como dice la Sentencia del
Juzgado de lo Contenciosoadministrativo N°. 1 de Guadalajara, de 21 Sep. 2007 emitida en el recurso "De este
modo, y planteada la cuestión litigiosa en los términos recogidos en el párrafo procedente,
conviene recordar, como ha venido manteniendo de forma unánime nuestra Jurisprudencia,
entre la que cabe citar las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha de 16 de noviembre o de 18 de octubre, ambas de 2.004 , que para dar
adecuada respuesta jurídica a la cuestión nuclear planteada hay que partir de la premisa
jurídica incuestionable del derecho o prerrogativa que tienen las Corporaciones Locales para
investigar, deslindar o recuperar la posesión de sus bienes, ya sean demaniales o
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patrimoniales, en los términos que prevé el grupo normativo aplicable (artículos 4.1 .f) y 82,
de la Ley 7/1.985, de 2 de abril , reguladora de las Bases de Régimen Local; 54 del Texto
Refundido de Régimen Local y artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales de 1.986 , aprobado por Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de Junio), sin perjuicio de
reconocer que corresponde a la jurisdicción civil, todas las cuestiones relativas a la
determinación de la propiedad de los mismos. En tal sentido, la recuperación posesoria se
constituye como "inter dictum propium", interdicto administrativo, acción cuasi-interdictal o
potestad recuperatoria (como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de
diciembre de 1.985), por corresponderse en la esfera del Derecho privado con la protección
posesoria que otorgan los interdictos de retomar y recobrar la posesión; de aquí que la
acción recuperatoria, como también se la denomina, exija acreditar no la propiedad, sino la
posesión (prueba del "ius posesionis"), como ha venido señalando nuestro Tribunal
Supremo en Sentencias de fecha 16 de junio de 1.982 y de 22 de noviembre de 1.985 ,
prueba que en todo caso, ha de ser suficiente, plena y acabada (Sentencia del Tribunal
Supremo de 26 de enero de 1.984), pues sin que se tuviere como evidente dicha posesión
pública y la consecuente usurpación, existiendo duda sobre la misma, o cediendo dicha
potestad cuando el particular acredita mejor derecho a la posesión, cual es el supuesto de la
protección registral o de haber ganado el usurpado su derecho a la posesión, debe
recurrirse previamente a la reclamación del bien en cuestión en la vía civil (Sentencia del
Tribunal Supremo de 2 de junio de 1.987); todo ello es consecuencia obligada de la
naturaleza y características que definen la institución que estamos haciendo objeto de
análisis jurídico".
En esta línea, y a mayor abundamiento, reconoce expresamente la reciente
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 16 de diciembre de
2.004, que una de las potestades que se confieren a las Administraciones Públicas es la de
autotutela, en virtud de la cual, en lo que aquí interesa, pueden y deben proteger sus bienes;
articulándose esa protección, bien mediante la recuperación de aquellos de los que se ha
visto privado, bien mediante la declaración de pertenencia. A aquella primera actividad se
viene denominando por la doctrina mas autorizada como tutela conservativa y tiene su más
genuina plasmación en el llamado «interdictum propium». Por lo que se refiere a aquella
segunda modalidad de tutela, denominada declarativa, tiene su más claro exponente en el
deslinde.
2º.- El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de las características que permiten identificar el
bien o derecho investigado. Asimismo, se expondrá durante quince días en el tablón de
anuncios de la Corporación y en un periódico de máxima difusión. Dicho plazo de quince
días ha de extenderse hoy ampliado a veinte días en aplicación de la vigente legislación
reguladora del procedimiento administrativo común.
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De la Resolución de iniciación del expediente se dará traslado a la Administración
Estatal y Autonómica, para que estas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar
lo procedente, en el presente caso se propone igualmente dar traslado al Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife dado que la vía objeto de investigación, tiene su punto de inicio en la TF-342.
3º.- Se abrirá trámite de información pública por plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de
la Corporación, para que las personas afectadas por el expediente de investigación puedan
alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación,
acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones.
En el caso de que existan afectados por el expediente de investigación que resulten
conocidos e identificables, habrán de ser notificados personalmente, comenzando a contar
el plazo, en este caso, desde la notificación personal.
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En este sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 8/2015, de 5
de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las
Corporaciones Locales Canarias, si se confirmase la naturaleza pública y se advirtiese la
existencia de ocupantes en los referenciados viales se procederá de inmediato a recobrar su
tenencia ejercitando las acciones de recuperación posesoria que corresponda según la
naturaleza del bien.
Si se tratase de desalojar a ocupantes de inmuebles de dominio público local con
título que pueda reputarse inválido por cualquier causa o inexistente por el transcurso del
plazo, se tramitará el procedimiento de desahucio administrativo para declarar la extinción o
caducidad de dicho título y, en su caso, fijar la indemnización que proceda, con carácter
previo a la orden de desalojo.
En dicho procedimiento se dará audiencia a la persona interesada. La orden de
desalojo se notificará a la persona interesada concediéndole un plazo de ocho días para que
desocupe el bien, transcurrido el cual sin haberlo cumplimentado, se procederá a su
ejecución forzosa.
Para llevar a cabo el desalojo, se requerirá, tratándose del domicilio del ocupante o
cualquier otro lugar cuyo acceso dependa de la voluntad del mismo, de su consentimiento o
la correspondiente autorización judicial.

26/02/2021 ALCALDE

Antes de proceder a su desalojo, se podrán imponer multas coercitivas en los
términos y cuantías previstas en la legislación patrimonial vigente.
4º.- Finalizado el plazo para presentar alegaciones, se abrirá un período de prueba
por plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los
siguientes elementos probatorios:
-
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-

Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con
arreglo a Derecho.
El reconocimiento y dictamen pericial.
La declaración de testigos.

5º.- Efectuadas las pruebas pertinentes y valoradas por los servicios de la
Corporación, se pondrá de manifiesto el expediente por término de diez días a las personas
a quienes afecte la investigación y hubieren comparecido en él, para que dentro de dicho
plazo de diez días aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
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6º.- La resolución del expediente de investigación corresponde al órgano competente
de la Corporación, previo informe del Secretario, tal y como dice el artículo 53 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
Respecto al órgano competente, ha de considerarse que lo será el Pleno corporativo
dado que una de las consecuencias de la resolución favorable de este expediente lo será la
inclusión de los bienes investigados en el Inventario de Bienes de la Entidad y a él
corresponde la competencia para la aprobación, rectificación y comprobación de dicho
Inventario.
7º.- Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación de la finca o derecho, su
inclusión en el inventario, y adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los
derechos de la Corporación.
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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.- Resolver el expediente de investigación DEL VIAL DENOMINADO
"TRANSVERSAL TIERRA MATIAS a favor de su calificación como de titularidad pública,
identificándose las siguientes características :
Descripción:

TRANSVERSAL TIERRA MATÍAS

Cuenta contable:

2121 Infraestructura, destinadas al uso general

Co. Bien/Derecho:

VÍA PÚBLICA

Uso: Pública
Coordenadas UTM de ubicación
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Punto Inicial

Punto Final

X

Y

Z

X

Y

Z

341.368,65

3.140.273,85

620,63 m.

341.483,85

3.140.342,97

625,51 m.

SEGUNDO.- Requerir de los Servicios técnicos municipales la tasación pericial del
referenciado vial.
TERCERO.- Incorporar en la rectificación anual del Libro Inventario de Bienes de la
Corporación la anotación del bien descrito en el antecedente primero de este acuerdo.
CUARTO.- Notificar a todos aquéllos que hayan comparecido como interesados en
el presente procedimiento y publicar la resolución de este expediente en el Boletín Oficial de
la Provincia para general conocimiento.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al INE, ISTAC, Servicio Público de Correos y
tomar conocimiento del mismo asimismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes.

9. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, PARA LA ELABORACIÓN DE UN
PROTOCOLO
DE
ACTUACIÓN
MUNICIPAL
EN
CASO
DE
PERSONAS
DESAPARECIDAS.- Se da cuenta de la proposición presentada, cuyo tenor literal es el
siguiente::
“ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MUNICIPAL EN CASO DE
PERSONAS DESAPARECIDAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el mes de junio del año pasado sufrimos en nuestro municipio la desaparición de
un vecino con el triste desenlace de localizarlo sin vida en uno de los senderos de Los
Realejos.
En Canarias hay unas 200 personas desaparecidas y por desgracia nuestro
municipio no es ajeno a estas situaciones.
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Entendemos que son situaciones excepcionales que requieren una rápida respuesta
y de forma conjunta de todos los recursos disponibles para localizar a las personas
desaparecidas en el menor tiempo posible. La elaboración de un protocolo permitirá que
todos los recursos municipales sepan qué hacer ante estos casos.
Hay diferentes organizaciones dedicadas a prestar ayuda y recursos a la búsqueda
de personas como es el caso de SOSDESAPARECIDOS, organización sin ánimo de lucro
con muchos años de trabajo en este campo. Este protocolo se puede realizar en conjunto
con esta organización firmando un convenio de colaboración con ella para poder contar con
su ayuda y los recursos con los que cuenta.
Algunos ayuntamientos de nuestra isla ya cuentan con este protocolo y han firmado
convenio con SOSDESAPARECIDOS.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone para el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDOS
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PRIMERO. Elaborar y aprobar un convenio de colaboración
SOSDESAPARECIDOS para la actuación en caso de personas desaparecidas.

con

SEGUNDO. Elaborar un protocolo de actuación municipal en el caso de personas
desaparecidas que coordine lo recursos municipales (Policía Local, Protección Civil,
Bomberos Voluntarios, etc.).”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Interviene el Sr. Concejal Don Miguel Agustín García Rodríguez del Grupo Municipal
Partido Socialista: Gracias Sr. Alcalde. Bueno, esta propuesta, como su nombre indica,
viene a intentar esa creación de un protocolo para que se coordinen todos los medios de los
que dispone el Ayuntamiento de Los Realejos en este caso, de situaciones ¿no? De
desaparición de personas en nuestro municipio. Hace algo más de medio año, sufrimos una
desaparición con el triste desenlace del fallecimiento del vecino y, bueno, después de
haberlo visto, viendo lo que hay en otros municipios, comprobando, pues hay algunas
asociaciones, nosotros hablábamos aquí de SOS Desaparecidos porque entendemos que
es la más extendida y que ha firmado una serie de convenios de colaboración con diferentes
administraciones y algunos ayuntamientos de nuestra Isla, pues lo proponemos. En
Canarias, según los datos que se manejan, hay unas 200 personas desaparecidas,
incluyendo algunas en nuestro municipio. Son situaciones excepcionales, son situaciones
complicadas, son situaciones en los que los Servicios de emergencia entregan todo para
intentar pues encontrar a las personas, siempre se habla que las primeras horas son las
más críticas. Y, bueno, lo que intentamos proponer es, pues elaborar y aprobar un convenio
de colaboración con SOS Desaparecidos para la actuación en caso de personas
desaparecidas, les hemos hecho llegar un borrador de ese convenio, que nos ha pasado la
propia asociación. Y segundo, pues elaborar un protocolo de actuación municipal en el caso
de personas desaparecidas que coordine los recursos municipales: Policía Local, Protección
Civil, Bomberos voluntarios y resto de personas voluntarias, que puedan querer también
participar en esa búsqueda y tenerlo todo protocolizado y que en ese momento, todos
sepamos lo que tenemos que hacer si vamos a colaborar en la búsqueda. Gracias.
Interviene la Sra. Concejala Dª. Mª. Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CCPNC expresando que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, nosotros en la Comisión como vimos,
pues el Portavoz se comprometió a hacernos llegar un modelo de protocolo, lo cual, le
estamos agradecidos porque bueno, es un poco un referente. El voto en ese sentido había
sido de abstención, pero vamos a cambiar a favorable porque consideramos que teniendo el
municipio de Los Realejos, pues con las dimensiones, el volumen y el número de habitantes
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que tiene sería interesante e importante para facilitar la labor, sobre todo, de los voluntarios,
porque es el voluntariado en este caso, y, bueno, sería un punto a favor a la hora de
resolver pues un problema como es, la búsqueda de una persona desaparecida. Con lo
cual, van a contar con nuestro voto y esperemos que este protocolo no se ponga nunca en
activo, pero no cabe duda, que es mejor tenerlo. Gracias.
Toma la palabra Dª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández, concejala del Grupo
Municipal PP y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Este Grupo de
Gobierno coincide con ustedes, que cuando se produce una desaparición de alguna
personal, el papel de los ayuntamientos es clave para responder con eficacia desde el
primer minuto. Para ello, disponer de protocolos de actuación y coordinarnos de manera
ordenada y organizada es fundamental, toda ayuda posible es imprescindible en estos
momentos, pero me gustaría dejar constancia y me parece muy importante puntualizar, que
en estos momentos, desde el Área de Seguridad de Emergencia, nosotros estamos
directamente en coordinación con el CECOES 112 y también como no, con las
organizaciones, en este caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado; tanto Policía
Nacional como Guardia Civil, que son los que tienen competencia en esta materia. Los
restos de cuerpos y fuerzas de seguridad; tanto Policía Local, Protección Civil, estas
asociaciones de SOS Desaparecidos entre otras, lo que nosotros podemos hacer es
colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, tanto Policía Nacional como
Guardia Civil y en esa materia estamos, nosotros estamos directamente relacionados como
digo, con el CECOES y estamos puntualmente informados de cada vez que se produce
pues una desaparición de cualquier persona. Nosotros, de hecho, en el parte diario de la
Policía Local, aparece un apartado de personas desaparecidas donde se deja constancia,
en caso de que se produzca cualquier tipo de desaparición en ese apartado, pues se pone
las características de la persona desaparecida para que todas las patrullas que estén de
servicio, pues tenga constancia de la persona que se está buscando en esos momentos y
todos colaborar y sumar y aportar toda la información que tengamos en nuestra mano, tanto
a la Policía Nacional como a la Guardia Civil. Pero bueno, nosotros queríamos proponer una
enmienda al punto primero del acuerdo, dejándolo de la siguiente manera: “Trabajar de
manera conjunta en la elaboración de un convenio de colaboración con
SOSDESAPARECIDOS u otra asociación dedicada a tal fin.”. Y en el segundo punto, pues
sí dejarlo tal y cual lo presenta el Partido Socialista, como elaborar un protocolo de
actuación municipal en el caso de personas desaparecidas, que coordinen los recursos
municipales: Policía Local, Protección Civil y Bomberos voluntarios. Yo creo que es muy
importante puntualizar también, que es cierto, como dice el Portavoz del Partido Socialista
que nos hizo llegar el acuerdo al que llegó el municipio de Granadilla de Abona con el SOS
Desaparecidos, pero también consideramos oportuno que los acuerdos, que el municipio de
Granadilla llegó con SOS Desaparecidos y consideramos oportuno desde este Grupo de
Gobierno, nosotros sentarnos con esta asociación y con otras también y llegar a distintos
acuerdos y cerrar un convenio de colaboración, pues poniendo distintos puntos encima de la
mesa por ambas partes y centrarnos y llegar a buen fin entre las dos partes. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que, gracias Sra. Concejala y bienvenida esa nueva responsabilidad en
seguridad. Bueno, aceptamos la enmienda, aunque estaba en la línea de elaborar y aprobar
también. O sea, nosotros decíamos que hay que elaborarlo, les mandamos el ejemplo de
Granadilla y después también les mandamos el del Cabildo de la Gomera, que nos lo
hicieron llegar ellos directamente. Pero vamos, aceptamos perfectamente la enmienda y
vamos en esa línea. Yo entiendo lo que usted habla de competencias, que también se
pueden incluir en este protocolo, también entiendo que los recursos que tenemos aquí los
podemos activar, como lo hemos activado en otras cosas, en coordinación con el resto de
fuerzas, por supuesto, lo ponemos en el protocolo y todos sabemos lo que tenemos que
hacer en ese momento. Con lo cual, pues agradezco la aprobación, aceptamos la enmienda
y espero que todos lo aprobemos y que lo tengamos cuanto antes y, sobre todo, que
también lo decía la Portavoz de Coalición Canaria, que no tengamos que usarlo nunca, pero
sabemos que estas cosas pueden pasar. Gracias.
El Sr. Alcalde: Muchas gracias.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Trabajar de manera conjunta en la elaboración de un convenio de
colaboración con SOSDESAPARECIDOS u otra asociación dedicada a tal fin.
SEGUNDO. Elaborar un protocolo de actuación municipal en el caso de personas
desaparecidas que coordine lo recursos municipales (Policía Local, Protección Civil,
Bomberos Voluntarios, etc.).
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10
PROPUESTA DE DESISTIMIENTO Y REINICIO DE LA LICITACIÓN DEL
CONTRATO DE SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS.- Visto el estado en que se encuentra la tramitación del expediente
relativo a la contratación del “Servicio de atención telefónica del 010 del Ayuntamiento
de Los Realejos”, mediante procedimiento abierto, un solo lote, sujeto a regulación
armonizada, y considerando lo dispuesto en el informe técnico de la Jefatura del
Servicio de Informática y de Modernización Administrativa de esta Corporación
Local relativo a la concurrencia de una infracción no subsanable en el pliego de
prescripciones técnicas, que constituye causa de desistimiento de dicha
contratación; cúmpleme informar:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 28 de septiembre de 2020 se acuerda iniciar el expediente de
contratación del servicio de atención telefónica del 010 del Ayuntamiento de los Realejos
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y anticipada, sujeto a regulación
armonizada y un solo lote, con un presupuesto de licitación de 75.772,24 euros, IGIC no
incluido y una duración de un año.
II.- Publicado anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector
Público y enviado para su publicación al DOUE el 30 de octubre de 2020, consta que en
plazo de presentación de proposiciones que finalizó el 16 de noviembre de 2020, no se
presentó ninguna empresa licitadora, por lo que el procedimiento quedó desierto.
III.- Con fecha 26 de noviembre de 2020 se acuerda declarar desierto el
procedimiento anterior, y la urgencia en licitar nuevo expediente de contratación del servicio
de atención telefónica del 010 del Ayuntamiento de los Realejos, aprobándose dicho
expediente mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y anticipada, sujeto a
regulación armonizada y con un solo lote, con un presupuesto máximo de licitación de
161.081,51 euros, IGIC no incluido, y una duración finalmente establecida en 22 meses.
IV.- Tras seguirse los trámites oportunos, publicado el correspondiente anuncio de
licitación en el perfil del contratante alojado en la plataforma de contratos del sector pública,
resulta que presentaron oferta en tiempo y forma dos empresas: FACTUDATA XXI, S.L. y
ASSISTACASA, S.L.
V.- Con fecha 16 de diciembre de 2020 se celebra la primera sesión de la Mesa de
contratación, para la apertura y calificación de la documentación administrativa presentada
por ambas licitadoras, y en su caso, apertura de las ofertas técnicas evaluables mediante
criterios basados en juicios de valor. En dicha sesión, tras verificar que la documentación
administrativa fue presentada en tiempo y forma, y admitir a ambas entidades licitadoras, se
procede a la apertura de la oferta técnica, acordándose por la Mesa igualmente su remisión
al servicio de Informática para la emisión del oportuno informe técnico de valoración.
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VI.- Con fecha 12 de enero de 2021, se emite informe técnico de la Jefatura del
Servicio de Informática y de Modernización Administrativa de esta Corporación Local, que
corrobora la existencia de error y omisiones de carácter no subsanable en los pliegos que
rigen la licitación, proponiendo el desistimiento del procedimiento de licitación, según el
siguiente tenor literal:
“(…)PRIMERO.- Con fecha 28 de septiembre de 2020 se acuerda iniciar el expediente de
contratación del servicio de atención telefónica del 010 del ayuntamiento de Los Realejos
con nº 2020/1073 mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y anticipada, sujeto a
regulación armonizada y un solo lote por un importe de por un presupuesto de licitación de
75.772,24 euros IGIC no incluido y una duración de un año.
SEGUNDO.- Publicado anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector
Público y enviado para su publicación al DOUE el 30 de octubre de 2020, consta que en
plazo de presentación de proposiciones que finalizó el 16 de noviembre de 2020, no se
presentó ninguna empresa licitadora.
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TERCERO.- Con fecha 26 de noviembre de 2020 se acuerda declarar la urgencia en el
expediente de contratación del servicio de atención telefónica del 010 del ayuntamiento de
Los Realejos y de declaración de la aprobación e inicio del nuevo expediente de
contratación mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y anticipada, sujeto a
regulación armonizada y un solo lote por un importe de por un presupuesto de licitación de
161.081,51 euros IGIC no incluido y una duración de 22 meses.
CUARTO.- Con fecha 16 de diciembre de 2020 se celebra la mesa de contratación
constituida en relación a la contratación del citado servicio y se acuerda dar traslado de la
memoria técnica presentada por cada empresa licitadora al Técnico Informático de Servicios
Informáticos y Modernización Administrativa.
QUINTO.- Durante la valoración de las memorias técnicas presentadas se advierten varias
omisiones involuntarias en los pliegos de prescripciones técnicas que dan lugar a no poder
realizar correctamente una valoración de las ofertas presentadas en aras de obtener un
servicio de atención de calidad en base a que se cumplan unos ratios mínimos.
Se han detectado las siguientes necesidades omitidas:
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Se requiere realizar una valoración cuantitativa de las horas de formación
Se requiere realizar una valoración pormenorizada del software de gestión de
conocimiento utilizado
Se desea realizar una descripción pormenorizada del plan de trabajo con el fin de
valorar correctamente la calidad en la gestión y prestación de los servicios
Se aconseja incluir puntuación de ratio mínimo de puntuación con el fin de asegurar
la calidad de la propuesta
Se desea valorar la obligatoriedad en el cumplimiento de certificaciones de calidad
Se requiere establecer un formato de propuesta técnica normalizado que permite
comprobar los criterios de adjudicación
Establecimiento de requisitos mínimos exigibles, como es el sistema de pago por
teléfono a coste cero para el Ayuntamiento
Requerir un mayor nivel de detalle en la propuesta técnica en cuanto a integraciones,
arquitectura lógica y física.

SEXTO.- Por lo anteriormente expuesto y ante estas omisiones detectadas en los
pliegos, de carácter insubsanable sin afectar a la concurrencia, con el fin de mejorar
la redacción de los pliegos y de los criterios de valoración cuantificables mediante
juicio de valor, se solicita valorar el desistimiento del procedimiento.
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Lo que se informa para su conocimiento.”
VII.- El día 13 de enero, el técnico de los servicios informáticos y modernización
administrativa, emite informe de valoración de ofertas presentadas, son el siguiente tenor
literal:
“Con fecha 17 de diciembre de 2020 se me solicita mediante NRI un informe de
valoración de las ofertas presentadas en la licitación del servicio de atención telefónica 010
según consta en el expediente 2020/1073.
Durante la valoración de las ofertas técnicas presentadas se advierten varias
omisiones involuntarias en los pliegos de prescripciones técnicas que dan lugar a no poder
realizar correctamente una valoración de las ofertas presentadas en aras de obtener un
servicio de atención de calidad en base a que se cumplan unos ratios mínimos.
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Con fecha 12 de enero de 2021 se emite informe donde se manifiesta las omisiones
detectadas en los pliegos, de carácter insubsanable sin afectar a la concurrencia, con el fin
de mejorar la redacción de los pliegos y de los criterios de valoración cuantificables
mediante juicio de valor.
Queda claro que para no adjudicar a un licitador con una escasa puntuación en
cuanto a la calidad del servicio, sino también en una posible arbitrariedad o discriminación a
la hora de valorar las ofertas técnicas basadas en juicios de valor por la falta de concreción
en los pliegos, este técnico no entra a valorar dichas ofertas.
Lo que se informa a los efectos oportunos”.
VIII.- Con fecha 13 de enero del corriente se celebra la 2ª sesión de la Mesa de
Contratación, para dar cuenta de los informes técnicos anteriores, decidiéndose por la misma
elevar al órgano de contratación, esto es, al Ayuntamiento en Pleno, la propuesta de desistimiento
del procedimiento de contratación, por los motivos expuestos en dichos informes, en los
términos previstos en los artículos 150.2 y 150.4 de la Ley de Contratos del Sector
Público 9/2017 de 8 de noviembre (al tratarse de un defecto no subsanable de los
pliegos), comunicando dicha circunstancia, asimismo, a los licitadores que presentaron
su proposición con anterioridad a la interposición del procedimiento de revisión. De
iniciarse un nuevo procedimiento de licitación, en el mismo se deberá realizar la
rectificación de los pliegos en los términos indicados en el informe técnico emitido por
el Servicio de Informática.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero.- Régimen jurídico aplicable.
Es de aplicación 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 (LCSP); igualmente, hasta
tanto no se produzca su desarrollo reglamentario, será aplicable en todo lo que no contravenga
lo dispuesto en dicha Ley, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre; y
supletoriamente, en materia procedimental, las normas contenidas en la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, por la que se regula el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (por remisión expresa de la Disposición Final Cuarta de la LCSP).
Segundo.- Respecto a la posibilidad de desistir del procedimiento de licitación
del contrato de servicios que nos ocupa (expediente 2020/1073), y reiniciar nuevo
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expediente de contratación con el mismo objeto. Aplicación del principio de
conservación de trámites.
Se habrá de estar a lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP, según el cual:
“1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de
adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la
correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando
también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en
el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se
compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos
en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto,
de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo
común.
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3. (…)
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de
dicha causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de
licitación. (…)”.
Por lo tanto, se estima procedente que por el órgano de contratación competente se
proceda al desistimiento de la licitación expediente 2020/1073. En este sentido, se traen
a colación, entre otros, el informe de 15/2009 de 3 de noviembre, de la Comisión Consultiva
de Contratación Administrativa de Andalucía, y los Acuerdos 11/2014 de 20 de febrero del
Tribunal de Contratos Públicos de Aragón, y de 12 de julio de 2017 del Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en especial, este último
determina que: “(…) Lo determinante es que exista una infracción de las normas de
preparación o de los procedimientos y que éstas, por su relevancia jurídica, sean
insubsanables, lo que supone en la lógica de la dogmática de la invalidez, que exista un
vicio de nulidad de pleno derecho, ya que solo son insubsanables los vicios de nulidad, en
tanto vicios de orden público. No basta, en consecuencia, meras irregularidades, ni vicios
que tengan la consideración de anulabilidad para poder acordar el desistimiento. Como
infracciones susceptibles de determinar el desistimiento se han considerado, el error en la
calificación del objeto del contrato, la discordancia entre lo que pretendía contratar la
administración convocante y el objeto del contrato según los pliegos, la fórmula consignada
en los pliegos que haga imposible la valoración de las ofertas o su omisión, el conocimiento
del contenido de la oferta con anterioridad a la apertura de las proposiciones si hubiera un
solo licitador, el modo erróneo de exigir la acreditación de la solvencia, etc. ……”
Sin perjuicio de lo anterior, en aras de dar cumplimiento a los principios de
agilidad y eficiencia procedimental que deben regir la actuación de las
Administraciones Públicas, se estima ajustado a Derecho que junto con el acuerdo de
desistimiento, por el órgano de contratación se acuerde el inicio de nuevo expediente de
contratación del servicio que nos ocupa, que habrá de regirse por los pliegos de
condiciones administrativas particulares y de prescripciones técnicas que contengan las
consideraciones apuntadas en el informe técnico del Servicio de Informática.
Igualmente, aplicando lo dispuesto en el artículo 51 en la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, por la que se regula el Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (de aplicación supletoria en materia contractual) se propone que
con respecto al nuevo expediente de contratación se conserven los informes y
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trámites del expediente anterior cuyo contenido, en su caso, se hubiera mantenido
igual de no haberse producido la infracción.
Tercero.- Respecto a la compensación a los licitadores por los gastos en que,
en su caso, hubieran incurrido en la licitación a que se desiste.
Según el artículo 152 de la LCSP, se procederá a su abono en la forma prevista en
el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración
empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
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En el presente caso, ni el anuncio ni el pliego de condiciones administrativas
particulares del expediente 2020/1073 contienen previsión alguna respecto a la posible
renuncia o decisión del órgano de contratación de no adjudicar o celebrar el contrato, y por
ende, tampoco se prevé indemnización a favor de los licitadores en tales casos. Por lo que
se habrá de estar a lo dispuesto en artículo 152.2 y, de reclamarse y justificarse
documentalmente los gastos a indemnizar por los posibles licitadores, la indemnización
sería calculada conforme a las normas de la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.
Sobre esta cuestión se han pronunciado los distintos Tribunales Administrativos de
Recursos Contractuales, entre otros el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, en su resolución 1164/2017, de 12 de diciembre, al disponer que: “
(…)«Ante la falta de previsión en el anuncio y en el pliego, se ha de estar a lo previsto en los
principios generales rectores de la responsabilidad patrimonial, lo cual requerirá instar la
incoación ante el órgano de contratación y la tramitación por éste del procedimiento
que para tal fin regula el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, previa acreditación de
los gastos efectivamente provocados a la licitadora recurrente. Sin que, por tanto,
puedan concederse en esta sede ni esta Resolución prejuzgue el resultado de tal
reclamación.”
Asimismo, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en su resolución n.º 81/2017, de 28 de junio, dispone: “(…) la
tramitación y resolución del oportuno procedimiento indemnizatorio, contemplado por el
artículo 155.2 del TRLCSP (hoy artículo 152.2 LCSP), no es competencia de este Tribunal,
sino del órgano de contratación que acuerda renunciar o desistir a la celebración o
adjudicación, que es de donde deriva la invalidez de la oferta y el consecuente daño para el
licitador. De forma que si la decisión de desistir o renunciar resulta firme en vía
administrativa, bien porque no sea recurrida en tiempo y forma, bien porque sea
confirmada por éste u otro Tribunal, será el órgano de contratación el que deberá
reconocer y abonar los daños y perjuicios que se deriven de la misma”.
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Cuarto.- Informes y trámites preceptivos.
Además del informe justificativo del desistimiento, que ya obra en el expediente,
será necesario informe de Intervención con respecto a la liquidación de los gastos de
presentación de ofertas que, en su caso, puedan ser objeto de reclamación por los
licitadores, respecto del procedimiento desistido.
Se deberá tener en cuenta que si dicha cuantía excediera de 6.000 euros, además,
será preceptivo el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
Por otra parte, se deberá recabar Dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, considerando que el órgano de contratación competente en este caso es el
Ayuntamiento en Pleno, y que dicho dictamen es preceptivo, aunque no vinculante, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 126 del Real Decreto 2568/1986 por el
que se regula el régimen de organización y funcionamiento de las Entidades Locales (ROF).
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Una vez adoptado el acuerdo de desistimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo
63.3 de la LCSP deberá publicarse en el perfil de contratante.
Quinto.- Órgano competente.
De conformidad con el artículo 152 de la LCSP, el desistimiento será acordado por el
órgano de contratación, en este caso, el Ayuntamiento en Pleno. No obstante, según
determina el artículo 21.1k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, le corresponde a la Alcaldía Presidencia: “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 materia de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la
primera sesión que celebre para su ratificación”. Toda vez que urge agilizar la contratación
del servicio que nos ocupa, se entiende la procedencia de que el acuerdo de desistimiento y
reinicio del expediente se adopte por Alcaldía Presidencia, debiendo darse cuenta de la
Resolución adoptada al Pleno, en la primera sesión que se celebre.
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Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Interviene el Sr. Concejal Don Miguel Agustín García Rodríguez del Grupo Municipal
Partido Socialista, expresando que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, yo solo, para que quede en
Acta y repetir lo que dijimos en la Comisión, que el desistimiento de inicio es por las causas
que son, que por favor, hagamos el sondeo entre el sector para cuando tengamos que
replantear los Pliegos, que realmente vayamos a tener algún licitador porque estén
interesados en los Pliegos, que hagamos el sondeo correspondiente para evitar tener que
volver a sacarlo, nada más.
El Sr. Alcalde: Muy bien, muchas gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Desistir de la licitación del expediente de contratación del “SERVICIO
DE ATENCIÓN TELEFONICA 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” licitado
mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada del gasto, sujeto a regulación
armonizada y con un solo lote, ante la existencia de defectos no subsanables en los pliegos;
y consecuentemente, no adjudicar el contrato administrativo.
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de desistimiento en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Los Realejos alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público
con el fin de su puesta en conocimiento y notificación a todos los licitadores que presentaron
ofertas.
TERCERO.- En aras de los principios de eficiencia y agilidad procedimental, acordar
el inicio de nuevo expediente de licitación para la contratación del “SERVICIO DE
ATENCIÓN TELEFÓNICA 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, mediante
procedimiento abierto, un solo LOTE, sujeto a regulación armonizada, y por tramitación de
urgencia.
CUARTO.- Que por la Unidad de Contratación de Servicios Generales se proceda a
la elaboración de los pliegos de condiciones administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que han de regir la licitación, con las consideraciones que se determinan en el
informe técnico emitido por el Servicio de Informática de Modernización Administrativa; así
como a la tramitación del oportuno expediente conforme proceda, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116, 119 y 156 y siguientes, de la Ley 9/2017 de 8 de
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noviembre, de Contratos del Sector Público.
QUINTO.- Dar traslado de los anteriores acuerdos a los Servicios Económicos
Municipales, así como al Servicio de Informática, para su conocimiento y efectos.

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

11. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2021/54
DE FECHA 13 DE ENERO DE 2021, RELATIVO AL NOMBRAMIENTO COMO
PERSONAL EVENTUAL DE D. RAMSÉS PÁEZ MARTÍN.- Se da cuenta del Decreto
mencionado:
“Visto el acuerdo adoptado en Sesión Plenaria extraordinaria de fecha 30 de
noviembre de 2020 sobre aprobación inicial de la Relación de puestos de Trabajo de la
Entidad para el ejercicio 2021 donde figura la creación del puesto de trabajo de personal
eventual Secretario de Alcaldía con el código ALC-E-07.
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Resultando que con fecha 12 de enero de 2021 y mediante acuerdo plenario se ha
aprobado definitivamente la referida Relación de Puestos de Trabajo.
Resultando que por la Alcaldía-Presidencia se propone iniciar los trámites
necesarios para el nombramiento como personal eventual como Secretario de Alcaldía de
D. Ramsés Páez Martín.
Considerando que según lo dispuesto en el artículo 12 de Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: “1.- Es personal eventual el que, en
virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido
con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán
disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos
órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas.
3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando
se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
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4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la
Función Pública o para la promoción interna.
5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de
su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.”.
Considerando, asimismo, la atribución que me confiere el artículo 41.14 d) del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, aprobado por R.D.
2568/86, de 28 de Noviembre, RESUELVO:
PRIMERO.- Nombrar, con efectos de 14 de enero del presente, a D. Ramsés Páez
Martín, provisto de DNI 44717617M, personal eventual, para el desempeño del puesto de
Secretario de Alcaldía (ALC-E-07) con unas retribuciones básicas equivalentes a las
establecidas para un funcionario del Grupo C2, y otras retribuciones complementarias
equivalentes a las que corresponderían a un funcionario con nivel 18 de Complemento de
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Destino y 11.532,08 € anuales de Complemento Específico siendo su cese libre por la
autoridad a la que presta su función de confianza y asesoramiento.
SEGUNDO.- Publicar el presente nombramiento en el Boletín Oficial de la
Provincia y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno toma conocimiento del DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2021/54 DE
FECHA 13 DE ENERO DE 2021.

12. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº
2021/59 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2021, RELATIVO AL NOMBRAMIENTO COMO
PERSONAL EVENTUAL DE D.ª MARÍA NATALIA DÍAZ LORENZO.- Se da cuenta del
Decreto mencionado:
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“Visto el acuerdo adoptado en Sesión Plenaria extraordinaria de fecha
30 de
noviembre de 2020 sobre aprobación inicial de la Relación de puestos de Trabajo de la
Entidad para el ejercicio 2021 donde figura la creación del puesto de trabajo de personal
eventual Secretario de Alcaldía con el código ALC-E-06.
Resultando que con fecha 12 de enero de 2021 y mediante acuerdo plenario se ha
aprobado definitivamente la referida Relación de Puestos de Trabajo.
Resultando que por la Alcaldía-Presidencia se propone iniciar los trámites necesarios
para el nombramiento como personal eventual como Secretaria de Alcaldía de Dª María
Natalia Díaz Lorenzo.
Considerando que según lo dispuesto en el artículo 12 de Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público: “1.- Es personal eventual el que, en virtud de
nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente
calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los
créditos presupuestarios consignados para este fin.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán
disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos
órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas.
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3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando
se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la
Función Pública o para la promoción interna.
5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de
su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.”.
Considerando, asimismo, la atribución que me confiere el artículo 41.14 d) del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, aprobado por R.D.
2568/86, de 28 de Noviembre, RESUELVO:
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PRIMERO.- Nombrar, con efectos de 14 de enero del presente, a Dª María Natalia
Diaz Lorenzo, provista de DNI 43369435Z, personal eventual, para el desempeño del
puesto de Secretaria de Alcaldía (ALC-E-06) con unas retribuciones básicas equivalentes a
las establecidas para un funcionario del Grupo C2, y otras retribuciones complementarias
equivalentes a las que corresponderían a un funcionario con nivel 18 de Complemento de
Destino y 11.532,08 € anuales de Complemento Específico siendo su cese libre por la
autoridad a la que presta su función de confianza y asesoramiento.
SEGUNDO.- Publicar el presente nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia
y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno toma conocimiento del DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2021/59 DE
FECHA 13 DE ENERO DE 2021.

26/02/2021 ALCALDE

13. DACIÓN A CUENTA AL PLENO DEL DECRETO 2021/105, DE 15 DE ENERO,
PARA LA INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRA DE
EMERGENCIA PARA CONTENCIÓN DE FISURA LONGITUDINAL EN EL CALLEJÓN EL
BURRO ENFRENTE DEL Nº50.- Se da cuenta del Decreto mencionado:
“Visto el expediente incoado por el Organismo Autónomo Gerencia Municipal de
Urbanismo con motivo del grave peligro de desplome que presenta un tramo del Callejón El
Burro, con afección a vehículos, viandantes, vecinos y propiedades del entorno, y con la
finalidad, por tanto, de contratar las “OBRAS DE EMERGENCIA PARA CONTENCION DE
FISURA LONGITUDINAL EN EL CALLEJON EL BURRO ENFRENTE DEL Nº50”, procede
la formulación del presente conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con motivo de la existencia de un grave peligro de desplome en el asfalto del
Callejón El Burro, al lado oeste de la vía, enfrente del nº50, el Arquitecto de la Gerencia
Municipal de Urbanismo Dª Agustín Hernández Fernández, emite con fecha 15 de enero
de 2021 informe con el siguiente tenor literal:
“En relación con la visita girada para comprobar el estado del Callejón El Burro
delante del nº50, el técnico que suscribe informa.
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1.- Girada visita por la existencia de una fisura longitudinal en el asfalto en la vía en
el lado oeste enfrente del nº50 del Callejón El Burro.
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3.- De conformidad con la vigente Adaptación Básica del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de Los Realejos, aprobado definitivamente y de forma
parcial en sesión celebrada, por la Comisión de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias, el día 5 de abril de 2004, y publicada su normativa en el BOP
número 150, con fecha 25 de octubre del 2004, la parte en riesgo de la vía se encuentra
clasificado en parte como SUELO Urbano CONSOLIDADO sistema viario Calle Rodada.
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2.- En el lado oeste existe de la vía una caída de 15 metros con la finca colindante.
Este desnivel se salva con un talud cubierto por tuneras que permiten entrever
parcialmente oquedades debajo de la vía.
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4.- Se deberá proceder a la delimitación con vallas de una zona de riesgo en el lado
oeste de la vía prohibiendo el paso a personas y vehículos.
Para poder comprobar la estabilidad del talud y la presencia de oquedades se
deberá retirar las tuneras que lo cubren. Una vez se eliminen las tuneras, se accederá al
talud para proceder a realizar mediciones que permitirán redactar la documentación técnica
para ejecutar la contención de la vía en el lado oeste de la vía.
La zona de vallado no se eliminara hasta que se termine la obra de contención.
5.- Se establece del artículo 120 de la tramitación de emergencia 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 lo siguiente:
“1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de
necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:
a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá
ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o
satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte,
sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la
existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente,
una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo
establecido en la Ley General Presupuestaria.
b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de
Ministros en el plazo máximo de treinta días.
c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes,
contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo,
la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento
ordinario.
d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo
dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la
prestación.
En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a
justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta
justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.
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2.
Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación
acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán
con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley.”
Se informa del grave peligro de desplome del tramo del Callejón El Burro enfrente
del nº 50 con afección a vehículos, viandantes, vecinos y propiedades del entorno,
recomendándose la adopción de las medidas tendentes a garantizar la seguridad de
personas y bienes mientras se definen las actuaciones a realizar una vez se disponga de
las mediciones necesarias para poder aprobar, en ese momento, una relación valorada de
las obras que sean preciso ejecutar.”
2º.- A fecha actual mientras no se realicen las mediciones precisas, no se puede
cifrar la relación valorada de las obras por lo que, una vez se disponga de los datos de la
misma, deberá emitirse nueva Resolución aprobando la misma y encomendando su
ejecución.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Firma 2 de 2
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I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada
como un contrato de obras por cuanto su objeto se encuadra en la distinción expuesta en
el art.º 13 de La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el
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).
II.- Considerando lo dispuesto en el artículo 120 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, según el cual “ 1. Cuando la Administración tenga
que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones
que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará
al siguiente régimen excepcional:
a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de
contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento
producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo
o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso
el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y
suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo
establecido en la Ley General Presupuestaria.
b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de
Ministros en el plazo máximo de treinta días.
c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a
un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese
este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un
procedimiento ordinario.
d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará
lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la
prestación.
En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera
realizado a justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la
cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.
2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación
acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán
con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley”
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Considerando la Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa sobre criterios interpretativos en la aplicación de la tramitación
de emergencia prevista en el artículo 72 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (hoy referido al 113 del TRLCSP).
Considerando, asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de
1987, que señala que "no basta la existencia de un acontecimiento de excepcional
importancia del que dimane la situación que las medidas en cuestión afrontan, sino que lo
que ampara la normativa de emergencia es una actuación administrativa inmediata,
absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del
suceso en cuestión. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del propio Tribunal
Supremo de 7 de abril de 1983.
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Considerando que la tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente
indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños
derivados de la situación de emergencia. En el ámbito objetivo, debe limitarse la
tramitación de emergencia, según expresión del artículo 120 citado, a lo necesario para
remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida. En el ámbito
temporal debe operar un doble límite pues, de un lado, la emergencia requiere la
inmediatez con la acción que la justifica, sin que pueda dilatarse en el tiempo y, de otro
lado, debe cesar cuando la situación haya desaparecido.
En visto todo lo anterior, sería procedente que por la Alcaldía-Presidencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se adoptará la siguiente resolución:
"PRIMERO.- Incoar expediente de contratación de emergencia, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 1201.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en relación con las ejecución
subsidiaria de las OBRAS DE EMERGENCIA PARA CONTENCION DE FISURA
LONGITUDINAL EN EL CALLEJON EL BURRO ENFRENTE DEL Nº50”, dado el peligro
INMINENTE de que se produzcan en el asfalto desplomes con afección a vehículos,
viandantes, vecinos y propiedades del entorno autorizando la ejecución de aquéllas
medidas que sean precisas y estrictamente imprescindibles para garantizar la seguridad de
personas y bienes.
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SEGUNDO.- Requerir de los Servicios técnicos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo proceda, una vez realizadas las actuaciones de medición, a elaborar la
relación valorada de las obras que sean precisas al objeto de su aprobación y encomienda
posterior a tercero de su ejecución.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local,
así como al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos
efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018).”

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno toma de conocimiento del DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2021/105,
DE 15 DE ENERO DE 2021.
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14. DACIÓN A CUENTA AL PLENO DEL DECRETO 2021/108, DE 18 DE ENERO,
PARA LA APROBACIÓN DE LA RELACION VALORADA DE LA OBRA DE
EMERGENCIA PARA LA CONTENCIÓN DE FISURA LONGITUDINAL EN EL CALLEJON
EL BURRO ENFRENTE DEL Nº50.- Se da cuenta del Decreto mencionado:
“Visto el expediente incoado por el Organismo Autónomo Gerencia Municipal de
Urbanismo con motivo del grave peligro de desplome que presenta un tramo del Callejón
El Burro, con afección a vehículos, viandantes, vecinos y propiedades del entorno, y con la
finalidad, por tanto, de contratar las “OBRAS DE EMERGENCIA PARA CONTENCION DE
FISURA LONGITUDINAL EN EL CALLEJON EL BURRO ENFRENTE DEL Nº50”,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con motivo de la existencia de un grave peligro de desplome en el asfalto del
Callejón El Burro, al lado oeste de la vía, enfrente del nº50, el Arquitecto de la Gerencia
Municipal de Urbanismo Dª Agustín Hernández Fernández, emite con fecha 15 de enero
de 2021 informe con el siguiente tenor literal:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

1.- Girada visita por la existencia de una fisura longitudinal en el asfalto en la vía en
el lado oeste enfrente del nº50 del Callejón El Burro.

2.- En el lado oeste existe de la vía una caída de 15 metros con la finca colindante.
Este desnivel se salva con un talud cubierto por tuneras que permiten entrever
parcialmente oquedades debajo de la vía.
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“En relación con la visita girada para comprobar el estado del Callejón El Burro
delante del nº50, el técnico que suscribe informa.
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3.- De conformidad con la vigente Adaptación Básica del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de Los Realejos, aprobado definitivamente y de forma
parcial en sesión celebrada, por la Comisión de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias, el día 5 de abril de 2004, y publicada su normativa en el BOP
número 150, con fecha 25 de octubre del 2004, la parte en riesgo de la vía se encuentra
clasificado en parte como SUELO Urbano CONSOLIDADO sistema viario Calle Rodada.

4.- Se deberá proceder a la delimitación con vallas de una zona de riesgo en el lado
oeste de la vía prohibiendo el paso a personas y vehículos.
Para poder comprobar la estabilidad del talud y la presencia de oquedades se
deberá retirar las tuneras que lo cubren. Una vez se eliminen las tuneras, se accederá al
talud para proceder a realizar mediciones que permitirán redactar la documentación técnica
para ejecutar la contención de la vía en el lado oeste de la vía.
La zona de vallado no se eliminara hasta que se termine la obra de contención.
5.- Se establece del artículo 120 de la tramitación de emergencia de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
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“1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de
necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:
a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá
ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o
satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte,
sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la
existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente,
una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo
establecido en la Ley General Presupuestaria.
b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de
Ministros en el plazo máximo de treinta días.
c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes,
contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo,
la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento
ordinario.
d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo
dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la
prestación.
En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a
justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta
justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.
2.
Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación
acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán
con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley.”
Se informa del grave peligro de desplome del tramo del Callejón El Burro enfrente
del nº 50 con afección a vehículos, viandantes, vecinos y propiedades del entorno,
recomendándose la adopción de las medidas tendentes a garantizar la seguridad de
personas y bienes mientras se daprobar, en ese momento, una relación valorada de las
obras que sean preciso ejecutar.”
2º.- Con fecha 15 de enero del presente y nº 2021/105 se ha emitido Resolución
por la Alcaldía-Presidencia por la que se ha incoado expediente de contratación de
emergencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, en el art. 1201.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en
relación con las ejecución subsidiaria de las OBRAS DE EMERGENCIA PARA
CONTENCION DE FISURA LONGITUDINAL EN EL CALLEJON EL BURRO ENFRENTE
DEL Nº50”, dado el peligro INMINENTE de que se produzcan en el asfalto desplomes con
afección a vehículos, viandantes, vecinos y propiedades del entorno autorizando la
ejecución de aquéllas medidas que sean precisas y estrictamente imprescindibles para
garantizar la seguridad de personas y bienes.
3º.- Asimismo, se requirió de los Servicios técnicos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo procediese, una vez realizadas las actuaciones de medición, a elaborar la
relación valorada de las obras que sean precisas al objeto de su aprobación y encomienda
posterior a tercero de su ejecución.
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ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 lo siguiente:
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4º.- Con fecha 15 de enero se ha vuelto a emitir nuevo informe por el Arquitecto de
la Gerencia Municipal de Urbanismo con el siguiente tenor:

INFORME
En relación con la visita girada para comprobar el estado del Callejón El Burro
delante del nº50, el técnico que suscribe informa.
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2.- En el lado oeste de la vía existe una caída de 15 metros con la finca colindante.
Este desnivel se salva con un talud cubierto por tuneras que permiten entrever
parcialmente oquedades debajo de la vía.
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1.- Girada visita por la existencia de una fisura longitudinal en el asfalto en la vía en
el lado oeste enfrente del nº50 del Callejón El Burro.
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3.- De conformidad con la vigente Adaptación Básica del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de Los Realejos, aprobado definitivamente y de forma
parcial en sesión celebrada, por la Comisión de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias, el día 5 de abril de 2004, y publicada su normativa en el BOP
número 150, con fecha 25 de octubre del 2004, la parte en riesgo de la vía se encuentra
clasificado en parte como SUELO Urbano CONSOLIDADO sistema viario Calle Rodada.

4.- Se establece del artículo 120 de la tramitación de emergencia 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 lo siguiente:
“1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de
necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:
a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá
ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o
satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte,
sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la
existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente,
una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo
establecido en la Ley General Presupuestaria.
b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de
Ministros en el plazo máximo de treinta días.
c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes,
contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo,
la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento
ordinario.
d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo
dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la
prestación.
En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a
justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta
justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.
2.
Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación
acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán
con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley.”
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Se informa del grave peligro de desplome del tramo del Callejón El Burro enfrente
del nº 50 con afección a vehículos, viandantes, vecinos y propiedades del entorno.
5.- Para remediar el riesgo de desplome parcial de la vía se realizara contención de
la misma en un tramo de diez metros y una altura media de 5 metros, colocación de
barandilla en el borde oeste de la vía y asfaltado de la zona afectada.
6.- Las obras se realizaran según el desglose presupuestario, incluido como
ANEXO, y que asciende a las cantidades de:
Presupuesto de Ejecución Material: veinte y seis mil ciento veinte y cuatro euros
con cincuenta y siete céntimos (26.124,57€).
Presupuesto de Licitación: treinta y un mil con ochenta y ocho euros veinte y tres
céntimos (31.088,23€).
Presupuesto base licitación (IGIC al 7%): treinta y tres mil doscientos sesenta y
cuatro euros con cuarenta y un céntimos (33.264,41€).
Se adjunta presupuesto y medición, cuadro de mano de obra, maquinaria,
materiales, precios auxiliares y justificación de precios de la obra al presente informe.
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Es cuanto se informa.
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7.- Para la ejecución de la obra y dada la necesidad de ejecutar la obra con la
debida prontitud por el riesgo de desplome se propone a Falisa S.L. como empresa
contratista dada la habilitación, los medios y la experiencia en obras similares realizadas
para el Ayuntamiento de Los Realejos.

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

26/02/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

26/02/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

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

26/02/2021 ALCALDE
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

26/02/2021 SECRETARIA
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada
como un contrato de obras por cuanto su objeto se encuadra en la distinción expuesta en

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

26/02/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/02/2021 ALCALDE

el art.º 13 de La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el
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).
II.- Considerando lo dispuesto en el artículo 120 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, según el cual “ 1. Cuando la Administración tenga
que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones
que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará
al siguiente régimen excepcional:
a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de
contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento
producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo
o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso
el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y
suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo
establecido en la Ley General Presupuestaria.
b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de
Ministros en el plazo máximo de treinta días.
c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a
un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese
este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un
procedimiento ordinario.
d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará
lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la
prestación.
En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera
realizado a justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la
cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.
2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación
acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán
con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley”
Considerando la Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa sobre criterios interpretativos en la aplicación de la tramitación
de emergencia prevista en el artículo 72 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (hoy referido al 113 del TRLCSP).
Considerando, asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de
1987, que señala que "no basta la existencia de un acontecimiento de excepcional
importancia del que dimane la situación que las medidas en cuestión afrontan, sino que lo
que ampara la normativa de emergencia es una actuación administrativa inmediata,
absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del
suceso en cuestión. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del propio Tribunal
Supremo de 7 de abril de 1983.
Considerando que la tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente
indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños
derivados de la situación de emergencia. En el ámbito objetivo, debe limitarse la
tramitación de emergencia, según expresión del artículo 120 citado, a lo necesario para
remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida. En el ámbito
temporal debe operar un doble límite pues, de un lado, la emergencia requiere la
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inmediatez con la acción que la justifica, sin que pueda dilatarse en el tiempo y, de otro
lado, debe cesar cuando la situación haya desaparecido.
En visto todo lo anterior, sería procedente que por la Alcaldía-Presidencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se adoptará la siguiente resolución:
"PRIMERO.- Incoar expediente de contratación de emergencia, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 1201.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en relación con las ejecución
subsidiaria de las OBRAS DE EMERGENCIA PARA CONTENCION DE FISURA
LONGITUDINAL EN EL CALLEJON EL BURRO ENFRENTE DEL Nº50”, dado el peligro
INMINENTE de que se produzcan en el asfalto desplomes con afección a vehículos,
viandantes, vecinos y propiedades del entorno..
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SEGUNDO.- Aprobar la relación valorada de dichas obras, por importe de
TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS
(31088,23 €) IGIC no incluido y liquidado al 7% que supone un total de DOS MIL CIENTO
SETENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS (2176,18 €).
TERCERO.- Ordenar la ejecución de las obras definidas en dicha relación valorada
a la empresa FALISA S.L. contratando verbalmente con la misma por un presupuesto de
TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS
(31088,23 €) IGIC no incluido y liquidado al 7% que supone un total de DOS MIL
CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS (2176,18 €). El acta
de comprobación de replanteo se efectuará en el plazo máximo de UN DIA a contar desde
la emisión de la presente Resolución. Todo ello con cargo al vigente Presupuesto de esta
Entidad.
CUARTO.- Ejecutadas las actuaciones a que se ha hecho referencia, objeto de
este régimen excepcional, deberá certificar el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo la obra realmente ejecutada y debiendo informarse a la Intervención de esta
Entidad.
QUINTO.- Disponer asimismo que simultáneamente se vayan iniciando por parte
de los Servicios económicos de la Corporación la tramitación tendente a disponer de los
créditos específicos para acometer las anteriores actuaciones.
SEXTO.- Notificar la presente Resolución a la entidad mercantil FALISA S.L
advirtiendo de los recursos procedentes.

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos
efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018).”

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno toma conocimiento del DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2021/108,
DE 18 DE ENERO DE 2021.
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SEPTIMO.- Dar cuenta de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno
en la primera sesión que celebre.
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15. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA, DEL NÚMERO 2020/2252 DE 15 DE DICIEMBRE AL 2020/2533 DE 31 DE
DICIEMBRE DE 2020, Y DEL NÚMERO 2021/1 DE 4 DE ENERO AL 2021/98 DE 14 DE
ENERO DE 2021.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de
la Alcaldía-Presidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
El Sr. Alcalde: Tenemos dos preguntas; una que hace referencia al Decreto 2020/2406 de
la Campaña de Navidad y a qué otras empresas se les pide la oferta ¿no?
PREGUNTA el Sr. Concejal Don Miguel Agustín García Rodríguez del Grupo Municipal
Partido Socialista, expresando que, gracias Sr. Alcalde. Sí, este es uno de los tantos
contratos menores que hay dentro de estos Decretos y, bueno, la pregunta porque no se ve
en el expediente y no sabemos sí es así es: ¿a qué otras dos empresas se les pide la oferta
para completar las tres empresas? Gracias.
RESPONDE D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular: Mira, se invitaron a tres empresas de Los Realejos: Productora Primavera TV,
Echeide Soluciones en Comunicación y Nuevas Tecnologías y Toke Gráfico, que fue la que
resultó adjudicataria de los trabajos.
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El Sr. Alcalde: ¿Alguna otra cuestión?
Interviene el Sr. Concejal Don Miguel Agustín García Rodríguez del Grupo Municipal
Partido Socialista. Gracias por la respuesta. Comentarlo, porque es que hemos visto varios
Decretos en los que no se ve, se habla de todo el expediente, pero no se ve el resto se
invita y por eso preguntábamos, era por estar seguros de que estamos cumpliendo las
instrucciones que nos dio Intervención para este tema.
El Sr. Alcalde: Otro Decreto ¿no?
PREGUNTA el Sr. Concejal Don Miguel Agustín García Rodríguez del Grupo Municipal
Partido Socialista. Sí, este es sobre los cambios que el Alcalde hace dentro de su equipo;
el cambio de concejales responsables de las Áreas y, bueno las preguntas son: ¿por qué se
considera la necesidad de realizar dichas modificaciones? ¿Qué objetivo de mejora se
pretende conseguir con estos cambios? ¿Y por qué no se han hecho públicas estas
modificaciones por los medios en los que se suelen comunicar las actuaciones del Grupo de
Gobierno? Gracias.
RESPONDE el Sr. Alcalde: Bien, bueno, en este caso, el cambio de Gobierno tal y como se
ha planteado, cosa que he hecho en los dos mandatos anteriores, lógicamente tienen cosas
que cumplir y uno de ellos era, la llegada de este año 2021 para la utilización de los
remanentes de Tesorería, más los recursos externos de administraciones supramunicipales,
nos invitan a crear proyectos específicos, algunos vienen reflejados en la RPT y que
adelanto, tendrán alguna modificación de aquí en adelante porque se va a necesitar
personal al respecto y, por lo tanto, llega la urgencia de tener al frente, el cargo político que
así lo desempeñe y ahí entonces empieza a desojarse la margarita, donde Fillo deja
Seguridad y se viene a esa parte de UPO, mantenimiento de edificios públicos España, el
proyecto que hemos definido de subvenciones externas y, bueno, ya entonces Carolina
pasa a Seguridad y Emergencia, deja Turismo; Isa cubre Turismo con Cultura deja
mantenimiento de edificios públicos y se lleva a cabo esa nueva reestructuración del
Gobierno. Ese es el objetivo principal y yo, que como dije antes, lo he hecho en cada
mandato, pues como cualquier entrenador del Partido, en este caso, entiendo que tengo que
recoger el equipo para que salga el contrario a jugar un poquito en el área suya, y que salga
con el balón jugado y esperando al medio campo y, por lo tanto, he decidido marcar esa
estrategia ¿no? Una estrategia que como dije, persigue un claro objetivo, es el de poder
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llevar a cabo el ansioso y ambicioso Plan de Inversiones del año 2021, decía ansioso
porque el 2020 no tuvo inversión y el 2021 tiene unas expectativas sumamente altas. Por lo
tanto, ese es el principal objetivo, ¿no ha sido publicado? Sí ha sido, yo fui el primero que lo
dije en mi primera entrevista en Radio Realejos, en donde comuniqué este cambio de
Gobierno, lógicamente también de manera interna en el propio Ayuntamiento para que las
distintas Áreas supiesen quiénes estaban al frente de ellas y no hay nada que esconder,
digo que es la tercera vez que lo hago mientras he sido Alcalde, en cada mandato hemos
hecho movimiento de jugadores a distintas posiciones, esa ventaja tiene cuando son
polivalentes. Y, bueno, yo celebro que se pueda hacer.
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Interviene el Sr. Concejal Don Miguel Agustín García Rodríguez del Grupo Municipal
Partido Socialista. Gracias por las explicaciones. Está claro que usted puede mover como
quiera, bueno, nos sorprendía el que no se hubiera publicitado de otra forma porque nos han
venido ciudadanos a preguntarnos ¿con quién tenemos que hablar? Porque no se había
enterado, por eso, lo decíamos. De fútbol ahora mismo no voy a debatir con usted porque
llevo las de perder.
El Sr. Alcalde: Bien. Siempre la gente y dar una noticia es complicado y cuando ha pasado
un mes más o menos, es muy difícil que todo el mundo lo conozca, pero no es algo que
hayamos hecho sin luz y taquígrafos ¿no? Yo creo que hay que hacerlo con claridad, esto
es así y son las reglas del juego y al menos yo, sigo el consejo de alguien que fue Alcalde
durante mucho años en un municipio cercano al nuestro, al que le tenía o le tengo mucho
aprecio y sigo algunos consejos suyos, que siempre me decía: que tienes que caminar no
mirando al suelo, sino lo que la mirada alcanza y que el equipo siempre hay que moverlo
para poder cumplir los objetivos de la mejor manera posible, ese era Isaac Valencia, seguro
que no les parece mal que lo nombre. Bueno, en ese sentido, creo que queda respondida.

16. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2020/41 DE 15 DE DICIEMBRE
AL 2020/44 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2020, Y EL NÚMERO 2021/1 DE 13 DE ENERO DE
2021 Y DE LA CONSEJERA DIRECTORA, DEL NÚMERO 2020/474 DE 15 DE
DICIEMBRE AL 2020/489 DE 29 DE DICIEMBRE 2020, Y DEL NÚMERO 2021/1 DE 5 DE
ENERO AL 2021/11 DE 14 DE ENERO DE 2021.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda
enterado de las Resoluciones del Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del Consejero
Director a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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17.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, CELEBRADAS LOS DÍAS 14 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2021.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que hace
referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

18 ASUNTOS URGENTES.No hubo

19. RUEGOS Y PREGUNTAS.
PREGUNTAS PLENO ANTERIOR
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D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista.
Bueno, llevamos aquí una pregunta oral para el próximo Pleno. El trabajo a veces nos come
y no nos da tiempo y menos los que no nos dediquemos de forma profesional a esta vida
política. Estos días se ha hablado mucho del master, pues la pregunta va del master. La voy
a leer para evitar malas interpretaciones o que a veces, pues a uno se le caliente, como se
dice vulgarmente la lengua y además, es que estamos en la época de Navidad que estamos
y vamos a hacer las cosas bien. Mediante el Decreto de la Alcaldía de Presidencia número
2020/1730, de 24 de octubre, se resolvió aprobar la cuenta justificativa de fecha 23-11-2020
relativo al pago con cargo al Presupuesto Municipal de la matrícula del master de Gestión de
la Universidad de Valencia a la Concejala de Turismo y Sanidad, Doña Carolina Toste. Nada
más y nada menos que por el importe de 5.292 euros, tal y como se acredita con el propio
Decreto. El concepto de la cuenta justificativa del gasto pone: “Curso de capacitación y
perfeccionamiento”. No es objeto de la presente interpelación el aclarar que esta sea una
práctica amparada por la legalidad que se ha venido realizando siempre en las
Corporaciones Locales, ni tampoco es que nos creamos que aquí se ha venido
históricamente haciendo esto, además, sí que nos cuestionamos la oportunidad del
momento en el que se ha decidio el pago de dicho master, así mismo, no preguntaremos por
las valoraciones éticas que ha tenido esta decisión, muy cuestionables por cierto.
Entendemos perfectamente que es legítimo que se financie la formación a los funcionarios y
trabajadores municipales, pero ese derecho debe de estar sujeto a normas de decoro,
especialmente, cuando hablamos de cargos públicos. Podemos estar de acuerdo con la
afirmación de que es un motivo de celebración que cuanto más formados estén los cargos
públicos mejores servicios pueden prestar a la ciudadanía, en lo que no estamos de acuerdo
es en las formas de la financiación desmesurada de esa formación. Por ello, y para
esclarecer en lo posible la situación descrita en lo que nos lleva a realizar las siguientes
preguntas:
1)
¿Qué relación tiene el contenido del master con las materias propias de las
competencias que tiene asignadas la Concejal como encargada del Área de Turismo?
2)
¿Se ha valorado o se va a valorar de alguna manera el aprovechamiento que ha
obtenido o que va a obtener esa Concejal con el referido master?
3)
¿Se buscó la oferta más ventajosa en el mercado en relación con la calidad del
contenido docente y el precio de las ofertas de master disponibles?
4)
Al tratarse de un master online, ¿la Concejal va a seguir el curso de dicho master en
las dependencias del Ayuntamiento?
5)
En los últimos diez años, ¿a cuántos funcionarios y cargos públicos de esta
Corporación Local se les ha financiado otros masters, importes abonados y en concepto de
qué? Y con respecto a los cargos públicos ¿cuántos cursos de perfeccionamiento y
capacitación se han abonado así mismo con importes abonados y el concepto de qué?
Gracias.

Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo
Municipal Partido Popular. Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, me quedé
un poco pensando que iba a tener la palabra previamente ¿no? para hacer la pregunta, pero
bueno, contesto directamente. En relación a las preguntas, hay varias: la primera pregunta,
bueno, pues es un master de experto en estrategia e innovación y liderazgo y si tiene
competencias en relación a la Concejalía, bueno, ahora mismo no es la Concejalía
encargada del Área de Turismo, es del Área de Seguridad de Emergencia, pero sí tendría la
misma relación, las mismas competencias y el mismo valor siendo de una Concejalía o de
otra. La finalidad es la gestión; la gestión de recursos humanos, la gestión de recursos
económicos, la innovación, el liderazgo, el trabajo en equipo, el cuadro de mandos, la
gestión de conflictos, las habilidades directivas, la gestión de recursos humanos como digo,
la planificación estratégica dentro de una organización, con lo cual, esa transversalidad en
ese contenido de la propia materia es aplicable a cualquier Área de Gobierno de este
Ayuntamiento. El aprovechamiento de ese título, de ese referido máster, se valora igual que
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se valora el aprovechamiento de cualquier otro máster, curso o jornada experto de cualquier
empleado público de esta Casa, el aprovechamiento siempre es positivo; cualquier cargo
público o cualquier empleado público que invierta tiempo en su formación es para este
Grupo de Gobierno, es valorado positivamente. Y el aprovechamiento y la valoración del
mismo se hace de la misma manera para unos que para otros. No se trata de buscar una
oferta más ventajosa, me pregunta por la oferta ventajosa, no se busca una oferta más
ventajosa, es una cuestión de oportunidad, es una cuestión de elección en referencia o en
función del contenido de la propia formación y de la universidad que en esta materia tenga
contenidos y oferte contenidos para ello. Es un máster online, cien por cien online y,
efectivamente, se va a seguir fuera de las dependencias del Ayuntamiento. ¿Cuántos
funcionarios y cargos públicos? Pues a priori; funcionarios y cargos públicos que se han
financiado máster, cursos, expertos pues aproximadamente siete u ocho funcionarios, en los
que, bueno, si aglutináramos lo que son máster o entendemos lo que son cursos de
expertos y no entramos en el detalle que además, pues nos llevaría muchísimo tiempo, y
entramos nada más en esos cursos por situarlo, no jornadas o cursos más de menos horas,
de menos crédito, estaríamos hablando de, por eso, menos funcionarios porque el resto
evidentemente, pues hace muchísima más formación, pero estamos hablando de cursos de
menos horas, aproximadamente ocho o nueve funcionarios y cargos públicos dos, que van
de importes pues, tan variable y vario pinto como pueden ir desde los 500 euros hasta los
5.000.
Toma la palabra el Sr. Concejal Don Juan Manuel García Domínguez del Grupo
Municipal Partido Socialista, indicando que, gracias por la información que nos trae a este
Pleno. Y junto a nuestros principios democráticos y el cumplimiento de las leyes,
necesitamos preservar los valores éticos que están en las raíces de nuestra sociedad. Los
principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas son unos
principios que nos obligan a todos sin excepciones y que están por encima de cualquier
consideración de naturaleza que sea, incluso personales y familiares. Esto son unas
palabras que pronunció el Jefe del Estado el pasado discurso de Navidad, y viene a colación
a por qué lo traigo, viene a colación; nosotros al plantear esta cuestión no estamos
discutiendo ni estamos valorando de que este acuerdo de pagar un máster a un concejal
pues sea algo ilegal, desde luego que no, si fuese así no estaríamos aquí en este momento
pues perdiendo el tiempo con preguntas. Lo que sí, a donde queremos llegar es que, no
entendemos que sea muy ético, desde el punto vista mío, personal, hay que venir a este
sitio a este lugar cuando nos eligen con el curso aprendido ¿no? Lo que yo no puedo
pretender como concejal, es promocionarme desde el punto de vista de la formación con un
máster tan costoso y si tenemos en cuenta que, los ciudadanos, los que hemos tenido que
pagar un máster, hemos tenido que buscar pues hasta el céntimo debajo de las piedras
¿no? Se habla de que hay dos cargos públicos que han sido beneficiados de un máster,
hombre, yo pensaba que nos iba a dar esa información, entendemos que uno es la
Concejala de Turismo en su momento de Turismo, la otra, desconocemos de quién se trata,
si nos lo podía especificar, el importe y el cargo público.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo
Municipal Partido Popular. Bueno, efectivamente, no estamos cuestionando la legalidad o
no de la realización de esa formación, estamos hablando de la oportunidad y de ejercer en
este caso un derecho que puede tener, como bien hemos nombrado y hemos aglutinado,
fue tanto a los cargos públicos como a los empleados públicos, que también usted
preguntaba por eso. Es la misma legalidad, el mismo derecho, el mismo procedimiento, la
misma transparencia y la misma positividad a la hora de, como digo, cuestionar ni siquiera
dicha formación. Claro, habla usted de la ética, que por cierto, nada tiene que ver con la
moral porque son dos cosas distintas, pero es verdad, la ética personal, la ética personal es
esa decisión ¿no? para escoger una opción u otra de acuerdo a los valores y a la formación
de cada uno. Envuelve valores como la honestidad, la lealtad, la benevolencia, los derechos
y la justicia como valores que tienen que ponerse en acción cada día, y esa ética personal
que estudia como digo, ese comportamiento humano, es un reflejo de esta situación que
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estamos valorando hoy, día a día ni más ni menos, esa ética personal que no traspasa
ninguno de esos valores que yo he mencionado ahora y que simplemente es esa decisión
para escoger lo que es más oportuno en cada momento, de acuerdo a esos valores y a esa
formación. Bueno, el otro cargo público que ha hecho un máster he sido yo, valoro
positivamente el que esa oportunidad que se presta, teniendo ahora esa responsabilidad de
cargo público, claramente me obliga a decidir y a tomar, como digo, esas decisiones; a
escoger entre lo que está bien y lo que está mal, indudablemente, esto está bien desde el
punto de vista ético, moral, que es el que no hemos entrado porque nada tiene que ver y
legal. Podríamos hablar de ética cuando hablamos, pues por ejemplo, de la subida de los
sueldos de otros compañeros en esta Casa, o podríamos hablar de la ética en la subida de
los sueldos a los Diputados y que en el Congreso y en el Senado no salió el otro día una
propuesta del PSOE en los momentos en los que estamos, en la que entendíamos en ese
caso, yo coincido con la ética del Partido Popular, en que no era el momento. Pero bueno,
tampoco o tan cuestionable como la ética a la que le queramos hoy, evidentemente,
encauzar a esta situación. Pero mire, en otros Grupos de Gobierno, en otros mandatos
pasados, en los que efectivamente, el Grupo de Gobierno no estaba compuesto por
miembros del Partido Popular, sino de su Grupo, compañeros de su Grupo que también
hicieron bien y que este Grupo valora positivamente, en esos momentos, en labores de
Gobierno, se implicarán y perdieran o invirtieran mejor dicho su tiempo, en formarse,
compañeros de verdad, concejales en ese momento de Grupo de Gobierno, en los que las
cifras en esos momentos de formación pudieron oscilar perfectamente entre los 500 y los
5.000, como puede oscilar perfectamente ahora esa horquilla económica porque es
cuestión, como digo, de oportunidad, hacer esa formación en el momento preciso, no fue
cuestionable en ese momento para nosotros y de verdad, creo que no debe ser cuestionable
en este momento tampoco para este Grupo de Gobierno.
El Sr. Alcalde: Muchas gracias. A mi me apetece repetir las palabras del Rey y en ese
sentido, hablar de la ética, la moral, la transparencia a los que llegan a la política a
cambiarlo todo y no son nada. En definitiva, de lo que les pido por favor, no cambien el
tercio, yo lo único, de verdad, no voy a entrar en ningún tipo de polémica al respecto, lo
único que le pido es que no cambie el tercio, que siga usted en la línea en la que va, es una
satisfacción poder ver ese tipo de actuaciones, de la que nos han puesto piel de cocodrilo
porque yo no sé si es ético o moral coger al Director de Seguridad, como lo han cogido
personalmente, directamente con nombres y apellidos y haberle hecho lo que le han hecho;
al Asesor Jurídico, lo que le han hecho con nombres y apellidos. Hablar de cargos públicos y
de cargos elegidos como personal de confianza en boca de un personal de confianza, que
no estoy en contra y lo dije yo en la rueda de prensa. Es decir, yo no sé si eso es ético o
moral, lo que sé es que gracias a todas esas personas a las que ustedes han señalado con
el dedo, nosotros estamos como estamos, así, defendiendo los intereses del municipio. Y yo
lo único que le pido, de verdad, es que no cambie, que siga usted con la lección tan
aprendida como el Informe del Muro, en ese que decía que usted no era político, sino
abogado y todavía no ha visto ningún informe. Es decir, yo lo único que le pido de verdad,
es que sigan en esa línea, intentando desprestigiar a la política y a los políticos, porque
probablemente en la política, sobren esos que llegan diciendo que no son políticos y que
vienen a cambiarlo todo, porque ese señor que está ahí sentado que es su Portavoz, para
mí es una persona honrada, honesta, sensata, sincera, trabajadora, defiende sus intereses y
ha tenido la oportunidad única de asesorar a cargos públicos, nunca y prometo que el día
que lo haga me voy, señalaré con el dedo a una persona que sea elegida como es él, y
perdóname Miguel, que te tome por ejemplo, pero tengo que hacerlo, como un personal de
confianza, y a nosotros casi le falta ponernos en la plaza crucificados, “tírenle piedras” y de
la misma manera esto, yo quiero, no lo voy a hacer hoy por respeto y por cariño a esos
concejales y a esas concejalas del pasado de su formación política, que también se
formaron y que hoy en día quizás son mejores profesionales, y no voy a dar ni nombres ni
voy a dar importes, ni voy a dar conceptos, pero yo, yo personalmente que estaba sentado
ahí, dos escaños más allá que usted, nunca los señalé con el dedo y tuve la oportunidad de
la carroña política y no entré ahí. Por lo tanto, de verdad, y si quiere le doy réplica, no
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cambie el tercio, es lo único que le pido, no cambie el tercio porque hoy en día, gracias a
dios, la ciudadanía distingue de eso, de esa carroñería a la realidad, de querer menguar la
imagen porque quieren rascar no sé qué, de lo que realmente es honesto, honesto y yo me
he sentado en ambos lados, por eso puedo hablar en primera persona porque me he
sentado ahí y me he sentado allí y ahora aquí. Por lo tanto, tengo ópticas distintas y puedo
verlo de distintas perspectivas, y a mí me parece sumamente sucio, porque yo no lo he
hecho puedo decirlo, que ni dios lo quiera, pero si algún día tienen la oportunidad de tener
otra perspectiva dentro de esta Corporación local, que dios no lo quiera, usted no podrá
decir lo mismo que yo, seguro que no podrá decir lo mismo que yo, nunca podrá decir lo
mismo que yo. Y, por lo tanto, en ese sentido, sigo insistiendo en que, flaco favor nos
hacemos, le hacemos a la política, con esa venida de la defensa ultranza de lo que creemos
es la ética y la moral. Y yo si quiere, le doy un minuto para que tenga réplica.
Toma la palabra el Sr. Concejal Don Juan Manuel García Domínguez del Grupo
Municipal Partido Socialista, gracias Sr. Alcalde por esta última oportunidad. Vamos a ver,
aparte de que sea ético o no sea ético, entendemos que también tenemos que
cuestionarnos si el momento es el más oportuno o no para proceder al pago de este tipo de
cursos de formación. Yo sigo manteniendo que los políticos tienen que venir con la lección
aprendida de casa, lo que no podemos pretender es formarnos a costa del erario público, es
mi opinión particular, lo digo como Juan Manuel García Domínguez. Vamos a ver, las
preguntas que formulamos verbalmente en su momento son muy claras, yo entiendo que
están dentro de lo que nos corresponde en nuestra labor fiscalizadora, no estamos
arrastrando a nadie, no estamos criticando a nadie, simplemente queremos saber los datos
porque claro, en el Decreto que en su momento se publicó, no se hablaba de qué tipo de
máster era y, bueno, creo que tenemos derecho a ese tipo de información, igual que
también tenemos derecho a ese tipo de información, de saber qué otros cargos públicos con
nuestros presupuestos han sido beneficiados, bueno, beneficiados, bueno, quizás no es la
palabra beneficiados, de ese tipo de formación, nada más. No estamos aquí denigrando a
nadie, no estamos arrastrando a nadie, simplemente estamos ejerciendo nuestra labor de
fiscalización.
El Sr. Alcalde: Si no tuviese mascarilla, me ponía el dedo en la boca, haciéndome el tonto
me podría poner el dedo en la boca, es decir, como este es tonto, está ahí sentado. Yo
nunca utilizaré a otra formación política para que diga lo que yo no puedo decir, nunca, y
sabemos de lo que estamos hablando ¿verdad? Porque no habrá caído del cielo, no sabía,
tenía que formular la pregunta porque no sabía, si yo respeto que la haga, además, le
aplaudo que lo haga ¿sabe por qué? Porque yo tengo una teoría, si uno se gasta 126,45
nunca diga se gastó 126,44 ¿por qué? Porque si gastaste 126,45 es porque crees que los
126,45 son lo justo que deberías de gastarte o invertir en algo, y que cuando se nos
pregunte, digamos que son 126,45 céntimo exacto para que nadie tenga la menor duda.
Antes me formulaba su Portavoz una pregunta de ¿por qué no ha salido en los medios
correspondientes? Ha salido, si no tengo nada que esconder, yo hasta hoy no he tenido que
hacer por lo bajini nada, de frente, mirando los ojos, clarito, transparente y el que no le gusta
que no lo compre. Pero yo no voy a venir a ponerme el dedo en la boca ¿eh? Créame que
no ¿o usted no sabe de dónde salió la información y a quién se le envió y por qué salió en el
momento en el que salió? Mire para la derecha, quizás se lo explique. Pasamos al siguiente
punto. Tenemos preguntas escritas que son cinco que formula el Partido Socialista, ya
ustedes la ordenen como consideren.
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Desde que comenzó la pandemia del Covid-19 hasta ahora el Gobierno de España
ha remitido 4 entregas de mascarillas a todas las administraciones para su reparto entre la
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PRIMERA. ¿Qué cantidad se le ha sido entregada al Ayuntamiento de Los Realejos?
SEGUNDA. ¿Cuál fue el destino de dichas mascarillas?
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TERCERA. ¿Cuántas se repartieron? ¿En qué lugares?
RESPONDE Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Gracias Sr. Alcalde. A nosotros nos consta tres entregas de la Subdelegación del
Gobierno: una de 10.000 mascarillas quirúrgicas; otra de 6.000 y la siguiente también de
6.000 mascarillas quirúrgicas. Han sido todas recibidas en este Ayuntamiento y no se han
repartido en ningún sitio, sino que se custodian en el almacén y se reparten entre los
empleados municipales.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE. Bueno,
nosotros teníamos la idea porque además, lo vimos en otros municipios, que esas
mascarillas eran para entregar a la población, no para entregar a los empleados
municipales, pero para repartir en el momento que fue obligatorio el uso de mascarilla. Por
eso, preguntamos porque no vimos que se repartieran.
Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido Popular.
Efectivamente, le aclaro, custodiadas en el almacén del Ayuntamiento para repartir, que no
ha sido necesario, pero si fuera así, las podemos repartir entre los empleados porque la
verdad, que para los empleados ha hecho la compra este Ayuntamiento en varias ocasiones
y ahora estamos trabajando en otro acuerdo marco para eso. Y, efectivamente, el reparto
para la población en general que pudiera hacerse uso; hemos hecho reparto a los taxistas,
por ejemplo, pero es verdad, que a la población en general no ha sido demasiado lo que
hayamos podido repartir porque efectivamente, no se han convocado o no se han llevado a
cabo ninguna o muy pocas actividades, en las que pudiera darles esa mascarilla a las
personas en un lugar concreto. Otra cosa, es que desde el Área de Bienestar Social, tanto a
los niños y niñas de las familias que lo hayan necesitado, como alguna de las personas o
usuarias de Servicios Sociales, cosa distinta digo, es que a ellos sí, las trabajadoras sociales
hagan la determinada entrega que ellas entiendan.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
En el pleno de diciembre preguntábamos sobre el alquiler de un vehículo Land Rover de
más de 30 años para las visitas del Embajador de los Reyes Magos. Se nos respondió lo
siguiente “en relación a la antigüedad del vehículo, simplemente porque cumple dos
características: en primer lugar, una mecánica, y es que cuenta con el sistema cuatro por
cuatro, en lo que quiere decir el doble diferencial y que nos permite llegar a núcleos como
pueden ser La Tosca o El Horno, dada pues el trazado geográfico del propio municipio y
luego porque es el único después de muchos años buscándolo que estéticamente también
nos permite la instalación en la parte trasera de una plataforma, pues donde se ubicaría lo
que viene a ser el trono del embajador, de una forma homologada, segura y que permita que
el vehículo pues pase la correspondiente inspección técnica. O sea, que básicamente
porque cumple esa doble funcionalidad y como digo, llevábamos tiempo buscando un
vehículo integrado que de forma homologada, segura y legal pudiera cumplir esa
funcionalidad y que al final, pues el compendio estético fuera también importante”. Hemos
tenido conocimiento que el mismo día del pleno el vehículo sufre una avería y al día
siguiente provoca un accidente con personas afectadas. Esperando que las personas
afectadas por el accidente hayan tenido una pronta recuperación hacemos las siguientes
preguntas:
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PRIMERA. ¿Por qué en esta primera avería no se llama a la grúa y se pone en
riesgo la integridad de personas que conducían el coche y de Protección Civil que
escoltaban el coche?
SEGUNDA. ¿Se tenían las garantías suficientes después de esta primera avería de
que el vehículo era seguro? ¿Quién toma la decisión de utilizar el vehículo el día
siguiente?
TERCERA. ¿Qué acciones se tomaron después del accidente? ¿Han actuado los
seguros? ¿Qué implicaciones tiene para el Ayuntamiento el accidente?
CUARTA. ¿Existe posibilidad de reclamación patrimonial por parte de las personas
afectadas?
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QUINTA. ¿Cumplía el vehículo con las medidas de seguridad para el embajador?
¿Tenía algún tipo de sujeción en la plataforma? ¿Se disponía de homologación para
dicha plataforma? ¿Cuándo se obtuvo?

RESPONDE D. José David Cabrera Martín, Concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular. Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, empiezo por orden, en relación
a la primera pregunta, sí que me gustaría aclarar que Protección Civil no escolta al vehículo
del embajador, en todo caso, acompaña, ya que según la legislación de este país, quiénes
están amparados para escoltar son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
seguridad privada o las fuerzas armadas y ¿por qué tras la avería no se llama a la grúa?
Pues es decisión del mecánico municipal que así lo estima oportuno, siguiendo el protocolo,
atendiendo a las características de la avería. En relación a la segunda, ¿se tenían garantías
suficientes? Efectivamente, es otra vez el mecánico municipal quien inspecciona y prueba
personalmente el vehículo y quién da las garantías oportunas para volver a desarrollar el
recorrido y, por lo tanto, quien avala la decisión. En tercer lugar, ¿las acciones que se
tomaron después del accidente? Pues evidentemente, hubo acompañamiento y las
garantías oportunas para la cobertura de los seguros implicados en el incidente, estos se
han puesto de acuerdo tras el correspondiente parte y las implicaciones como
Ayuntamiento, pues evidentemente presencia de Policía Local en el lugar de los hechos que
interviene, al tratarse de un accidente de tráfico. ¿En cuanto a la posibilidad de
responsabilidad patrimonial? No entendemos cuando hay precisamente un seguro que
cubre esos daños materiales, personales, médicos y demás derivados de dicho incidente.
¿Si cumplía el vehículo con las medidas de seguridad para el embajador y si tenía algún tipo
de sujeción a la plataforma? La respuesta es que sí y en relación a las últimas dos, de
características técnicas de la plataforma, he de indicar que se trata de una plataforma que
se construye y se adapta, además, por los empleados de la Empresa Municipal de Servicios
para esta ocasión, siguiendo claramente el procedimiento que han seguido siempre con la
construcción de las carrozas municipales en ediciones anteriores. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE. Gracias Sr.
Concejal por la respuesta. Bueno, entiendo entonces que quien toma la decisión de que
salga el vehículo al día siguiente ¿es el mecánico? Y para acabar ya con las réplicas,
bueno, gracias por el cambio de la palabra con el diccionario en la mano, pero lo que es un
hecho es que el coche de Protección Civil iba delante para que al otro no se le fueran los
frenos, eso es una de las cosas. Y nos sigue sorprendiendo, un vehículo que llevaba de baja
desde el año 2012 y curiosamente se da de alta en el año 2020 para esto y teniendo estas
características y, además, nos consta que el embajador no tenía ningún tipo de sujeción,
tenía una barra para levantarse, pero sujeción no tenía. Gracias.
D. José David Cabrera Martín, Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.
Bueno, en relación a las garantías de seguridad de la propia infraestructura, creo que
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siguiendo el procedimiento que se han seguido en ediciones anteriores, evidentemente, está
avalada la sujeción y como usted podrá entender, pues no somos profesionales en materia
mecánica evidentemente, yo no voy a cuestionar en ningún momento la decisión y el aval
del empleado municipal, que es quién pues inspecciona el vehículo y es quién tiene la
capacidad de poder decir si está en condiciones o no. De hecho, tras el accidente, seguía
estando en condiciones, pero ahí es cuando evidentemente, decidimos retirarlo y no voy a
ser yo quién ponga el jaque su palabra. Cuando hablábamos y explicaba el porqué de las
necesidades, yo creo que el que ve el vehículo, entiende perfectamente qué es eso que
abanderamos de la fábrica las ilusiones, qué tiene que tener ese compendio estético tan
necesario y, por supuesto, hay que entender el trazado del municipio, la geografía que tiene
y que precisamente pues para llegar a lugares como el Horno, las Toscas, la Cruz del
Castaño, Icod El Alto, ya lo vimos, pudimos desarrollarlo con los vehículos que utilizamos en
la Comitiva del Paseo Real, pero vamos, evidentemente, tenemos que entender que el
compendio estético nos lo van a aportar únicamente vehículos antiguos.

26/02/2021 ALCALDE

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
Uno de los compromisos de todas las administraciones, incluida este ayuntamiento, y
recogida por ley es el acceso a la banda ancha a todas las personas. En nuestro municipio
hemos visto varias publicaciones en los últimos años sobre los trabajos que realizan las
empresas, y el Grupo de Gobierno asume como propios, para el despliegue de la fibra
óptica en nuestro municipio. Todavía quedan zonas donde no llega la fibra. Una de esas
zonas se encuentra en el Toscal, donde hay capacidad técnica pero algunas personas
propietarias de terrenos impiden el paso de la misma.
PRIMERA. ¿Es conocedor el Grupo de Gobierno de esta situación?
SEGUNDA. En caso de ser consciente ¿Qué actuaciones está realizando para
resolver esta situación?
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TERCERA. En caso de no serlo ¿Qué actuaciones va a realizar para solventar esta
situación y garantizar el acceso igualitario a la fibra óptica en nuestro municipio?
RESPONDE Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal del Partido
Popular. Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. En cuanto a la primera
pregunta: ¿si es conocedor el Grupo de Gobierno? Sí, ya usted lo adelantaba, no solo es el
Toscal Longuera, también la Higuerita, Icod El Alto, la Cruz Santa, Cartaya, la Montaña,
Distrito 6, lo que es Palo Blanco, las Llanadas, son muchos núcleos todavía los que quedan
por cubrir de fibra óptica en el municipio. En caso de ser consciente ¿qué actuación está
realizando para resolver esta situación? Como comprenderá hay dos opciones, hay que
tener en cuenta que por un lado está la propiedad privada, que es lo que pone usted en la
exposición de motivos de que, incluso, tiene que pasar el despliegue de la fibra óptica por la
fachada, por lo tanto, desde que un propietario diga que no, es verdad que obstaculiza, el
Ayuntamiento lo que ha hecho desde hace años, es ponerse a disposición de las empresas
de telecomunicaciones y decirles que desde la Gerencia de Urbanismo, le facilitaríamos los
permisos de apertura de zanjas para facilitar ese despliegue, como sabe, ya cada vez que
hacemos, no de ahora, sino desde el primer mandato, desde que hacemos un proyecto,
contemplamos la colocación del tritubo para facilitar precisamente eso. Por lo tanto,
predisposición hay, lo que pasa que hay que tener en cuenta que está la propiedad privada
y, por otro lado, que es una empresa también, en función del presupuesto que tienen, desde
principio de año a lo mejor me hacen esa planificación que tienen del municipio, que luego
está lejos de la realidad. Por ejemplo, ¿qué ha hecho este Grupo de Gobierno? Pues he
recogido yo las firmas con los vecinos de la Higuerita y se los he facilitado, he sido la que
desde el Ayuntamiento he pasado a Telefónica ese malestar de los vecinos, soy conocedora
de que también Icod El Alto se está haciendo una recogida de firmas la que apoyamos, y

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

62f5c4b8d55847d2ba87cf706f48084b001

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

26/02/2021 ALCALDE
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

26/02/2021 SECRETARIA
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

que estamos intentando de que Telefónica de una vez por todas, pues en este caso, que es
la compañía que está haciendo ese despliegue, pues escuche las demandas de los vecinos
y priorice. Es verdad que son muchos los municipios en Canarias, es verdad que el
responsable de esta compañía, que tengo contacto directo, dice que él les comunica a sus
responsables, pero es verdad que al final, es un mandado y la planificación y la parte
presupuestaria no la controla. Por lo tanto, ahí seguimos insistiendo, poniendo a disposición
de los vecinos y la verdad que el Ayuntamiento tiene en este caso, las manos atadas, es
verdad que la de Telecomunicaciones, además, usted lo conoce mejor que nadie, es
bastante estricta, el Ayuntamiento tiene las limitaciones que tiene y es más, yo
personalmente he hecho de mediadora, me he desplazado hasta el lugar para este conflicto
vecinal explicándole al vecino, que a lo mejor no quiere que pasen el cable por su fachada lo
que significa y a lo mejor dice que no, o a lo mejor ha habido casos que se ha solucionado.
Y por otro, pues también poner a disposición, de como digo, de esas compañías, decirle que
tienen el tritubo, que tienen facilidades, que encima le daremos los permisos más rápidos,
pero es verdad que en el ámbito privado poco puede hacer la administración pública. Por lo
tanto, esas son las actuaciones que tenemos, seguiremos insistiendo, soy conocedora de
que la FECAM también está pidiendo información a los ayuntamientos de esos puntos que
tienen poco conectividad y ahí seguimos, es verdad que necesitamos apoyo, los
ayuntamientos no podemos liderar esto solos ni obligar a las empresas a que inviertan su
dinero en este tipo de cosas, pero seguiremos insistiendo y de verdad, aprovecho que
también al Partido Socialista, para que también me eche una mano y a ver si desde el
Gobierno de Canarias o al Cabildo también, a lo mejor si apoya este tipo de empresas con
algún tipo de subvención, pues facilitamos que esta conectividad llegue a todos de una vez
por todas. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE. Gracias Sra.
Concejala. Bueno, la pregunta iba más centrada en donde hay capacidad técnica y no se
puede pasar, cosa que fastidia más que lo otro porque bueno, lo otro lo entiendo dentro del
despliegue que puede tener la empresa, algunos estuvimos dos años esperando a que nos
pudieran llegar, ni siquiera ya la fibra, sino el ADSL, pero bueno, esto es así. Sigo pensando
que con la Ley de Telecomunicaciones en la mano algo se podría hacer dentro de la
propiedad privada, pero les pido que insistan en esa parte, bueno, desde el Cabildo se está
en el anillo insular de comunicaciones cerrándose. Pero bueno, hay cosas que se están
haciendo, pero trasladaré ese impulso que podamos hacer desde otras administraciones,
donde mis compañeros y compañeras están, para poderlo hacer para poder llegar. Pero
insisto, que la parte más problemática para mí, es que haya capacidad técnica y que pues
personas no permitan pasar y que sigamos insistiendo en esa parte, porque hay cosas que
son cuestiones de metros, o sea, es que no estamos hablando de diez metros, estamos
hablando de dos metros y que por eso, no se puede llegar pues todo el mundo a tener la
fibra y poder disfrutar de la banda ancha cuando hay capacidad también.
Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular. Sí,
aprovechando de que dijo de que tenía una solución a ese escollo de la propiedad privada,
los técnicos no lo encuentran, por lo tanto, si usted tiene otra interpretación, que a lo mejor
nos pueda ayudar a nosotros de alguna manera a desbloquear, ya le digo, lo que hemos
hecho, es que yo misma me he desplazado hacia el lugar, explicándole al vecino lo que
significa, que muchas veces por desconocimiento de que no quieren que le pasen un cable
más, y otras veces se ha solucionado, u otras veces, los he convocado aquí en el
Ayuntamiento para que también, desde la parte técnica, le expliquen. Por lo tanto, ahí tiene
mi mano, si es más, le agradecería que si tiene esa solución, pues mejor todavía porque es
un problema que estamos teniendo cada vez más, sobre todo, después de lo sucedido con
la pandemia, que todo es telemático sobre todo, para los estudiantes y muchos trabajadores
con el teletrabajo, ya le digo, lo de Icod El Alto es muy problemático porque ahora mismo
son de los núcleos que menos conectividad tiene y es verdad que ya Telefónica me dice que
para este año no tienen previsto actuar ahí, y yo creo que es importante sumarnos a esa
presión vecinal y apoyarlos y visibilizar esa petición, y a ver, si entre todas las
administraciones por fin podemos solucionar este problema de conectividad que tiene el
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municipio de Los Realejos y Canarias en general. Muchas gracias.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
La labor de Protección Civil es importantísima en nuestro municipio, más aún con la
falta de efectivos de la Policía Local y la situación de la pandemia de la Covid 19. En este
pleno hemos debatido el importante trabajo de refuerzo que realiza este colectivo, incluso
por encima de sus competencias. Dado la necesidad que tenemos de estos efectivos
realizamos las siguientes preguntes
PRIMERA. ¿Cuál fue la última formación oficial gestionada y pagada por el
Ayuntamiento para las personas voluntarias de Protección Civil? ¿Cuándo se realizó
dicha formación?
SEGUNDA. ¿Considera el Grupo de Gobierno que las personas voluntarias de
Protección Civil tienen la formación necesaria para las labores que están
desarrollando?
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TERCERA. ¿Considera el Grupo de Gobierno que los medios de los que dispone
Protección Civil son los necesarios? ¿Cuáles son estos medios y cuántos están
operativos y se pueden utilizar?
CUARTA. ¿En qué situación se encuentra el vehículo que se encuentra estacionado
por fuera de la sede de Protección Civil? ¿Por qué no se ha retirado?
QUINTA. ¿En qué situación se encuentra la solicitud para que se conviertan en
asociación?
SEXTA. ¿Cuándo fue la última reunión de coordinación de emergencias en la que se
convocó y estuve presente Protección Civil?

RESPONDE Dª Carolina de los Ángeles Toste Hernández, Concejala del Grupo
Municipal del Partido Popular. Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Respecto a la
primera pregunta, me gustaría apuntar que el órgano encargado de formar a Protección
Civil, según la ley expresa de Protección Civil Autonómica es la extinta academia, que ha
pasado a ser un Servicio dentro de la Dirección General de Seguridad y Emergencia. Este
órgano no realiza cursos desde antes de la pandemia y, bueno, nosotros simplemente
queríamos apuntar que desde la Agencia de Desarrollo Local tenemos una serie de cursos
que hemos ofertado, evidentemente, no son cursos oficiales, pero tenemos esa serie de
cursos que hemos ofertado, donde se encuentra el curso de Primeros Auxilios y que los
compañeros de Protección Civil están puntualmente informados por si quieren realizar dicho
curso. Respecto a la segunda pregunta: ¿si considera el Grupo de Gobierno que las
personas voluntarias de Protección Civil tienen la formación necesaria para las labores que
están desarrollando? Rotundamente sí, tienen la formación necesaria para las labores que
están desarrollando nuestros voluntarios de Protección Civil, doy fe. Respecto a la tercera
pregunta: ¿considera el Grupo de Gobierno que los medios de los que dispone Protección
Civil son los necesarios?, ¿cuáles son estos medios y cuántos están operativos y si se
pueden utilizar? Bueno, le puedo comentar que los medios de los que dispone Protección
Civil efectivamente, son los necesarios y cuentan con dos vehículos todo terreno; un
vehículo normal turismo, además de dos motos. Cuentan además, con Epis, mangueras,
autobombas, cascos, herramientas varias y otras medidas de autoprotección. También
cuentan con auxilio rápido sanitario; mochila sanitaria de intervención rápida y un
desfibrilador semiautomático. ¿En qué situación se encuentra el vehículo que se encuentra
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estacionado por fuera de la sede de Protección Civil?, ¿por qué no se ha retirado? La
situación en la que se encuentra es que está averiado y ¿por qué no se ha retirado? Pues
este vehículo pertenece al Patrimonio del Ayuntamiento y estamos realizando las tareas
necesarias para darlos de baja de manera correcta y de manera, pues pertinente ¿no? como
se debe hacer. Quinta pregunta: ¿en qué situación se encuentra la solicitud para que se
conviertan en asociación? Pues no se encuentra en ningún estado de tramitación porque no
existe tal presentación de considerarse como asociación, así me lo transmite la jefa de
Protección Civil en la actualidad. Sexta pregunta: ¿cuándo fue la última reunión de
coordinación de emergencias en la que se convocó y estuvo presente Protección Civil?
Semanalmente se convoca una reunión con los Bomberos voluntarios y Protección Civil
desde el Área de Seguridad y Emergencia, donde también se encuentra Policía Local y en
las cuales, yo he tenido ya la oportunidad, como llevo siendo Concejal de Seguridad y
Emergencias desde hace un mes, pues he estado presente en esas reuniones y doy fe que
se llevan realizando, tanto con las concejales que han precedido en este cargo ¿no? Me
gustaría decir también, que estas reuniones de coordinación que hemos realizado
últimamente, pues se han llevado a cabo las últimas con referencia al Paseo Real y también
hemos estado en coordinación con ellos por el tema del Día de San Vicente, la semana
pasada, donde Protección Civil hacía acto de presencia en la zona de la Plaza para intentar
controlar un poco junto con Policía Local, el tema de que no se aglomeraran gentes en la
Plaza de forma debida, y luego los Bomberos voluntarios pues en la zona de los fuegos que
teníamos constancia que se iban a tirar desde la zona que está habilitada para ello. Me
gustaría puntualizar, que tenemos un grupo de wasap de emergencias, donde están pues
los tres grupos dentro del Área de Seguridad y Emergencia; está Policía Local, está
Protección Civil, Bomberos voluntarios, el Director de Seguridad y Emergencia y aquí una
servidora, y que estamos puntualmente informados de todas las cosas que pasan en el
municipio y nos comunicamos de manera habitual. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE. Gracias
Concejala. No sé, al igual vivimos en mundos distintos o en sitios distintos, aunque las
competencias por la Ley de Protección Civil puedan ser del Gobierno de Canarias, aquí se
han realizado cursos haces años a… A Protección Civil que desde este Ayuntamiento desde
hace mucho tiempo no se hace. Dos motos que ellos han entregado a la Policía Local
porque no las usan y tienen un 4X4 que es el vehículo disuasorio que está picado y que no
pueden usar. Un vehículo que lleva un año averiado que es el que está allí por fuera, un año
lleva allí aparcado y no lo hemos podido arreglar, cuando lo que se le ha dicho es: “quiten
todas las cosas que tienen dentro, desmantélenlo porque lo vamos a dar de baja”, es un
poco extraño. Con respecto a la asociación, tanto la anterior Concejala de Seguridad como
el anterior Concejal de Seguridad hablaron con ellos para pedirles que se convirtieran en
asociación, porque es un trámite que estaba haciendo en otros lados y después no se hizo.
La coordinación con respecto al Paseo del Paje, bueno, al menos, para el día 5 para la
Cabalgata del día 5, el día 30 de diciembre fue cuando se recibió el informe y ese informe se
recibe sin haberse reunido con ellos, o sea, se le llega el informe y después, supongo que
después se habrán reunido con ellos, no lo sé, que lo desconozco, pero el día 30 que es
cuando reciben el documento, con Protección Civil no se habían reunido. Nosotros, todas
estas preguntas las hacemos en la línea de mejorar la situación de Protección Civil, creemos
que ahora mismo están asumiendo un papel importantísimo porque los necesitamos, y lo
que queremos es que estén lo mejor formados posibles, lo mejor dotados posibles y que
estén dentro de… Porque hemos visto subir a redes sociales fotos, en las que aparece
gente de Protección Civil en una supuesta reunión de coordinación y nos consta que no
estaba, por eso, lo preguntamos, no digo de ahora ¿eh? No digo de este mes, esto fue hace
más tiempo y nos consta que no estaba. Por eso, traemos estas preguntas y queríamos
corroborar algunas de las cosas y no nos cuadran algunas de las cosas que usted nos ha
contestado.
Dª Carolina de los Ángeles Toste Hernández, Concejala del Grupo Municipal del
Partido Popular. Sí, me gustaría puntualizar, que si yo llevo un mes al frente de la
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Concejalía de Seguridad y Emergencia, tanto el Director como el Concejal José Andrés que
lleva desde el principio de esta legislatura y los concejales que nos han precedido. Siempre,
en las reuniones de coordinación, siempre ha estado presente el jefe de Bomberos
voluntarios, la jefa de Protección Civil, el Director, Concejal, Policía Local. Yo no sé a través
de quién le llega a usted la información, no sé, evidentemente, no nos reunimos con toda
Protección Civil, hacemos visitas a su base y también al Parque de Bomberos, pero es
evidente no nos reunimos semanalmente con toda la Unidad ¿vale? Nos reunimos con los
jefes en este caso. Simplemente comentar eso y, bueno, yo le comento que los medios con
los que cuenta Protección Civil, usted me pregunta ¿cuáles son? Yo le digo cuáles son,
mejorables siempre, yo pienso que nunca nos podemos conformar y decir que está todo
hecho, queda mucho por hacer, pero en la pregunta que usted me transmite, me plantea,
son los medios con los que dispone y yo son los medios lo que le he dicho ¿no? Que hay
algunos que hay que retirar, obviamente, estamos en ello, pero que creo que me he limitado
a lo que usted me ha preguntado. Muchas gracias.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza las
siguientes PREGUNTAS:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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En el Pleno Ordinario de Mayo de 2020 presentábamos una propuesta que se convirtió en
institucional para la creación de una Mesa por el Empleo con los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Creación de una mesa de impulso socioeconómico y de oportunidades
de Los Realejos, con presencia de la pluralidad política representada en el ayuntamiento,
técnicos municipales y expertos externos en las diversas materias de gestión municipal
antes de finalizar el presente año 2020.
SEGUNDO.- Dicha mesa tendrá en cuenta los resultados del Estudio
Socioeconómico que se realizará con anterioridad a la creación de la misma y las
conclusiones de las reuniones y encuentros mantenidos con colectivos y entidades locales,
así como con profesionales, entidades y organismos externos de diversa índole de cada una
de las materias. En dicha mesa podrá participar, con carácter puntual y si así se acordase
por la misma, cualquier entidad o profesional para abordar materias específicas.
En las últimas semanas hemos visto en redes sociales publicaciones sobre la
entrega del informe al que se hace referencia en el acuerdo. Es la única información que
tenemos sobre dicho informe por ello hacemos las siguientes preguntas:
PRIMERA. ¿Cuándo se va a dar cumplimiento a los acuerdos adoptados y convocar
la mesa por el empleo?

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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SEGUNDA. ¿Cuándo se nos va a hacer entrega al resto de grupos municipales de
dicho informe?
TERCERA. ¿Cree el Grupo de Gobierno que está cumpliendo los acuerdos de la
Moción Institucional aprobada en el Pleno Extraordinario del 15 de mayo de 2020, en
especial su punto séptimo?

RESPONDE D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular: Gracias de nuevo. Bueno, respondo por la tercera pregunta; evidentemente, no
estamos incumpliendo con el acuerdo Plenario y ahora voy a dar las razones. Este estudio
socioeconómico se encarga a la Universidad de La Laguna, un grupo de trabajo que
desarrolla su intenso trabajo a lo largo del pasado año y nos hacen entrega del trabajo los
últimos días del mes de diciembre. Es un trabajo bastante intenso, en el que cabe destacar,
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la dificultad que tuvieron los dos equipos que trabajaron para poder realizar las encuestas; si
bien, la parte vecinal no hubo ningún problema, se hicieron encuestas a pie de calle,
encuestas telefónicas, se retrasó ese trabajo por parte del equipo de investigadores del
tejido empresarial. Nosotros a final de verano, tuvimos que poner en contacto a empresarios
y empresarias de este municipio para que participaran, puesto que habíamos utilizado
diferentes medios y, bueno, pues se habían regazado un poco, no habían mostrado mucho
interés y tuvimos que hacer un trabajo extra desde el Área L de poner en contacto a
empresarios para que participaran en la encuesta, eso motivó que la entrega del documento
nos lo hicieran a finales del mes de diciembre, tal y como habíamos nosotros establecido en
el contrato. El acuerdo establece que una vez se entregara ese documento se creará la
Mesa por el Empleo y además, el acuerdo dice, que se cree la Mesa por el Empleo una vez
tengamos ese documento y consultado también a una serie de profesionales. Nosotros, las
conclusiones del estudio ya la hemos trasladado a las Jefaturas de Servicio del
Ayuntamiento, todos los jefes de Servicio tienen el resumen del estudio, estamos a la espera
de que nos trasladen las valoraciones que cada Jefatura de Servicio nos haga del propio
documento, y una vez tengamos esas conclusiones, pues le daremos traslado, no
solamente, en este caso, a los Grupos de la Oposición, sino además, a las diferentes
entidades con las que nos hemos comprometido ¿vale? Se lo haremos llegar a la mayor
brevedad posible y convocaremos esa Mesa, pero que estamos a la espera de que la
Jefatura de Servicios nos trasladen sus conclusiones. De todas maneras, si quieren tener el
documento por adelantado, a la Agencia de Desarrollo Local, pues le diré que, bueno, le
adelante el documento, pero que no irá acompañado con las conclusiones de esta Casa,
que se las trasladaremos con posterioridad.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE: Gracias
Sr. Concejal. Bueno, esta persona honesta, trabajadora, no me acuerdo qué más piropos
me dijo el Alcalde antes, está precisamente para eso ¿no? Y por eso, presentamos esa
moción en ese momento para poder estudiarlo y para poder verlo. En la tercera pregunta
hacía referencia al Pleno Extraordinario que celebramos de manera exclusiva para tratar el
COVID, y el punto 7 hablaba, acordar de forma conjunta, todos los Grupos Municipales, un
Plan concreto de medidas definidas por Áreas y Concejalías para llevar a cabo el
Ayuntamiento de Los Realejos consensuado con los sectores implicados y que será definido
en la primera quincena de mayo. Nosotros hablábamos de esto y lo digo aquí porque lo he
dicho en muchas zonas, o sea, nosotros hemos tendido la mano durante toda esta
pandemia, hemos estado, muchos de los que están sentados ahí han recibido llamadas
mías para preguntar cosas o para aportar cosas, mías o de algunos de mis compañeros.
Nosotros queremos trabajar y queremos ayudar a la ciudadanía de Los Realejos, por eso,
propusimos la Mesa por el Empleo, por eso, no tuvimos ningún problema en que fuera algo
institucional y por eso queríamos compartir ese informe, y de verdad, esperábamos, desde
el punto de vista ético, que ahora sí lo puedo hablar y de esa confianza y respeto mutuo,
que una vez llegado, pues a las personas que propusieron esa moción fueran, no los
primeros porque obviamente, los primeros es el Grupo de Gobierno que para eso gobiernan,
pero sí los segundos en verlo. Por eso, hacemos las preguntas y por eso decimos esto
porque entendíamos, que lo lógico y, además, viendo lo que se hace en otros municipios
para visualizar, esa unidad frente al COVID y esa unidad para poder sacar a nuestro
municipio de la situación en la que estamos, se pudiera tener esta lealtad o lo que nosotros
entendemos que es lealtad institucional para con las personas que presentaron esa
propuesta. Gracias.

PREGUNTAS ORALES
Dª. Mª. Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC: Gracias Sr. Alcalde.
Bueno, dada la situación sobrevenida, sobre todo, para el sector de la restauración, yo lo he
hablado incluso con la Concejala de Urbanismo, pues esa área se ha visto abocada a dar
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licencias exprés a la colocación de terrazas. Entonces, la pregunta viene a colación de esto
y es que: ¿tiene el restaurante ubicado en el Mirador de San Pedro, licencia para ser los
únicos que puedan utilizar la zona del Mirador? Si es así, ¿cómo es posible que no se
respete que esa zona sea utilizada por vecinos y visitantes? Y si no es así, ¿ha pensado el
Grupo de Gobierno cómo solucionar esta situación de digamos, derechos adquiridos por
parte de los que regentan ahora mismo el restaurante? Gracias.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE: Sí, en el
Pleno de noviembre hablamos del Decreto sobre el Muro de San Vicente que se había caído
y que habían tardado un mes en notificar, y en ese momento se nos decía que ya se estaba
notificando. Desconocemos si se ha hecho algo, hemos visto que están las vallas retiradas,
pero no sabemos ¿si se está trabajando en ello?, ¿si no se está trabajando en ello?, ¿si han
tenido respuesta? Al pasar por allí en la ladera no vemos nada y por eso queríamos
preguntar: ¿en qué situación se encuentra?
El Sr. Alcalde: Aprovecho y es otro muro. Es decir, se ha caído el del vecino, el otro ya está
hecho y este es el del lado, es que se lo estaba preguntando a Laura, no sabemos, pero
bueno, creo que no merecía esperar al próximo Pleno.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:32 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy
fe.
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