SESIÓN 2021/5/
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 26 DE MARZO DE 2021.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D.
DOMINGO
GARCÍA
RUIZ
(asite
telemáticamente)
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ (asite
telemáticamente)
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
(asite telemáticamente)
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA (asite
telemáticamente)
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA (asite
telemáticamente)
D.ª
CAROLINA
ÁNGELES
TOSTE
HERNÁNDEZ (asite telemáticamente)
D. JOSE ANDRES PÉREZ ABRANTE (asite
telemáticamente)
D.ª CARMEN ROSA PÉREZ GONZÁLEZ (asite
telemáticamente)
D.ª MACARENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
(asite telemáticamente)
D. JOSÉ DAVID CABRERA MARTÍN
D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN (asite
telemáticamente)
D. JUAN MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ
D.ª MARÍA MELISA GARCIA DÓNIZ
D. TANAUSÚ LORENZO DÍAZ (asite
telemáticamente)
D.ª MARÍA ISABEL PÉREZ EXPÓSITO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:05 horas, del día 26 de
marzo de 2021, se reúne, en el Salón de
Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno del Ayuntamiento, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, todos ellos
asistidos
por
la
Sra.
Secretaria
Accidental, al objeto de celebrar la sesión
Ordinario previamente convocada con
arreglo al siguiente:

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

Sr. Interventor Accidental:
D. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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ORDEN DEL DÍA
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1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES CELEBRADAS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 16 Y 25 DE
FEBRERO DE 2021.- Dada cuenta de los borradores anteriormente citados se aprueban
por unanimidad de todos los miembros presentes.
2. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO, DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD. ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA LOS
PRÍNCIPES EN LOS REALEJOS (2020/7128).- Visto el expediente instruido para la
contratación del SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, ÁREA
DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA LOS PRÍNCIPES EN LOS REALEJOS,
mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, y conforme a los
siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 5 de noviembre de 2020 se emite informe técnico por la arquitecta de
la Gerencia Municipal de Urbanismo de esta Corporación Local, donde se pone de
manifiesto la necesidad de contratar el servicio de referencia, ante la insuficiencia de
medios personales propios con los que afrontar dicho servicio. Igualmente acompaña el
pliego de prescripciones técnicas que habrá de regir dicha licitación, suscrito con la misma
fecha.
II.- Del informe técnico citado se desprende que:
A. La actuación en el Área de Regeneración y Renovación Urbana “Los Príncipes”
(ARRUR) supone la ejecución de 30 viviendas nuevas en sustitución de las “30 viviendas
preindustrializadas” que se encuentran ocupadas y en uso en la calle Pablo García García,
en la zona conocida como Los Príncipes del término municipal de Los Realejos, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2.b del artículo 49 del Real Decreto 106/2018,
de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para fomentar la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas. El objetivo fundamental
es mejorar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, los aspectos urbanísticos,
sociales y económicos, así como integrar el área en su entorno mejorando las condiciones
del mismo. Estas 30 viviendas existentes se van a demoler para ser sustituidas por la
nueva construcción.
El desalojo de las 30 viviendas existentes se va a realizar en 2 fases, lo que implica
que tanto el proyecto de demolición como el Básico y de Ejecución tendrán que tener en
cuenta la previsión de estas 2 fases. Esto supone que formalmente el proyecto se deberá
definir como una 1º fase de 21 viviendas y una 2º fase de 9 viviendas, tal y como se detalla
en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
B.La naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden cubrir mediante el
contrato de servicios que nos ocupa, es disponer de los proyectos técnicos necesarios para
acometer la rehabilitación y renovación del ARRU Los Príncipes, así como la dirección de
la obra necesaria para ejecutar dichos proyectos, estando dicha actuación cofinanciada por
el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife
y el Ayuntamiento de Los Realejos, habiéndose suscrito a tal efecto Acuerdo de la Comisión
Bilateral con fecha 31 de octubre de 2018, en cuya virtud, además, el Ayuntamiento de Los
Realejos actúa “como ente gestor y promotor de las actuaciones”.
C. El presupuesto total del contrato de servicios asciende a 118.770 euros (de los
cuales 111.000 euros corresponden al principal, y el resto de 7.770 al 7% de IGIC).
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inicial.

D. Se prevé la posibilidad de modificación del contrato hasta un 20% del precio

D. Finalmente, en el mismo informe técnico se justifica la insuficiencia de medios
personales propios con los que prestar el servicio, y la no división en lotes de su objeto
dada “la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que
podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de
contratistas diferentes”.
III.- Consta en el expediente el preceptivo Informe de estabilidad presupuestaria
sobre las repercusiones y efectos del gasto proyectado, asociado a la presente
contratación, de fecha 8 de julio de 2020, en cumplimiento de los principios que exige la
Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, siendo preceptivo según determina el apartado 3 de la Disposición Adicional
Tercera de la LCSP.
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IV.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 6 de noviembre de 2020,
se acordó aprobar el inicio del expediente de contratación del servicio de referencia, al
tiempo que se acordó su remisión al Pleno del Ayuntamiento, como órgano de contratación
competente, con el fin de que se procediera a su ratificación en la primera sesión que del
mismo se celebrara.
V. Consta en el expediente la emisión de sendos documentos contables en fase
“RC”, debidamente contabilizados, acreditativos de la existencia de crédito adecuado y
suficiente para atender el gasto total que comporta la presente contratación, ambos con
cargo a la aplicación presupuestaria GMU 151 22706, con el siguiente detalle: para el
ejercicio 2020 por importe de 73.626,70 euros (número de operación 220200009559); y
para el ejercicio 2021 por importe de 45.143,30 euros (número de operación
220209000143).
No obstante, remitido el expediente a fiscalización de la Intervención Municipal, con
fecha 10 de noviembre de 2020 se emite informe favorable pero con la siguiente
observación:
“Con carácter previo a la adjudicación del gasto debe ser objeto de modificación (o
incorporación de la oportuna adenda) el Acuerdo firme de aportación (Acuerdo de la
Comisión Bilateral) suscrito el día 31 de octubre de 2018 por el Ministerio de Fomento,
la Comunidad Autónoma de Canarias, (Instituto Canario de la Vivienda), el Cabildo
Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos, a efectos de establecer las
condiciones para la financiación conjunta de las actuaciones, por valor total estimado
de 2.776.600,00 Euros que recoja la correspondiente reformulación del cuadro de
financiación, entre ellas la asunción por este Ayuntamiento de la financiación que
inicialmente estaba prevista asumir por los inquilinos de las viviendas (aportación
privada)”.
VI.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 26 de noviembre se
ratificó el Decreto de Alcaldía Presidencia nº 2020/1942 de 13 de noviembre, en cuya virtud
se aprobó el expediente de contratación, los pliegos de condiciones administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que lo rigen, y el gasto asociado, al tiempo que se
acordó la publicación del correspondiente anuncio de licitación.
VII.- Consta que se publicó el citado anuncio de licitación en el perfil del
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha 19 de
diciembre de 2020, y que finalizado el plazo de presentación de proposiciones presentaron
oferta las siguientes empresas:
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1. BOISSIER Y ASOCIADOS, SLP
2. CF ARQUITECTURA, PAISAJE Y URBANISMO, SLP
3. FALBRANT ARQUITECTURA, SLPU
4. LC30 CONSULTORES, INGENIERIA, ARQ. Y CONSTRUCCIÓN, SL
5. MARIA DE LOS REMEDIOS FUENTES AFONSO
6. NURIA SANTOS SÁNCHEZ
7. SARA MARTÍN GONZÁLEZ
VIII. - Convocada la 1ª Mesa de contratación, ésta se celebra en acto público el día
11 de diciembre de 2020 con el fin de proceder a la apertura de la documentación
administrativa contenida en el archivo electrónico nº 1. Revisada la misma, se requiere a
todas las licitadoras para la subsanación de los defectos observados en dicha
documentación, resultando que todas ellas subsanaron en tiempo y forma, excepto NURIA
SANTOS SÁNCHEZ, que presentó la documentación fuera de plazo, por tal motivo no fue
admitida a la licitación.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

1. BOISSIER Y ASOCIADOS, SLP: 17 puntos
2. CF ARQUITECTURA, PAISAJE Y URBANISMO, SLP: 20 puntos
3. FALBRANT ARQUITECTURA, SLPU: 8 puntos
4. LC30 CONSULTORES, INGENIERIA, ARQ. Y CONSTRUCCIÓN, SL: 7
puntos.
5. SARA MARTÍN GONZÁLEZ: 23 puntos.
Se ha de significar que en la misma sesión de la mesa se acordó excluir la oferta
presentada por la licitadora MARIA DE LOS REMEDIOS FUENTES AFONSO, por incluir en
el sobre electrónico nº 2 la documentación que debía obrar en el sobre electrónico nº 3.
X.- Convocada la 3ª sesión de la mesa de contratación, se celebra en acto público el
día 4 de febrero de 2021 con el fin de proceder a dar cuenta del resultado del informe
técnico de valoración citado en el apartado anterior, y proceder igualmente a la apertura de
las ofertas contenidas en el sobre nº 3, remitiéndose a informe técnico de valoración, que se
emite con fecha 16 de febrero de 2021, con el siguiente resultado:
“(…) Las empresas se clasificarán en atención a la puntuación obtenida. En caso de
empate, para establecer el orden, se atenderá a la que obtenga mayor puntuación en el
criterio 1. Si persiste el empate a la que obtenga mayor puntuación en el criterio 4.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

06/05/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

06/05/2021 ALCALDE

IX.- Convocada la 2ª sesión de la Mesa de contratación para el día 29 de diciembre
de 2020, ésta fue suspendida por motivos técnicos, replanificándose dicha sesión que
finalmente se celebró el día 14 de enero de 2021, con la apertura de la oferta técnica
contenida (memoria arquitectónica) en el sobre electrónico nº 2 presentada por los
licitadores admitidos, y con remisión a valoración mediante informe técnico, que se emite
con fecha 3 de febrero de 2021, resultando la siguiente puntuación:
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EQUIPOS
DOCUMENTACIÓN
SMJ BIM

CF

LC30

BOISSIER

FALBRANT

99.900

110.995

95.645,27

110.476,93

99.900

Plazo

55 días

70 días

65 días

98 días

110 días

Cronograma

x

x

x

x

No se
necesita

Oferta económica ( € ) (sin
IGIC )
Plazo
de
presentación

06/05/2021 ALCALDE

Experiencia

Proyectista y
director de
obra
Director de
ejecución
Coordinador
SyS

-

x

-

-

x

-

x

Compromiso
BIM

x

x

x

x

-

Criterio social

-

-

x

-

-

VALORACIÓN.SMJ BIM
1.- Sara Martín González, Redactora de proyecto y Directora de obra
( NO PUNTÚA )
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2.- Manuel Hernández Gutiérrez , Director de ejecución y Coordinador SyS
No se presentan ningún CFO de la arquitecta ni del arquitecto técnico propuestos para la
ejecución del contrato, ni certificados de buena ejecución de 2 proyectos de más de 20 viviendas
realizados en los últimos 10 años
( NO PUNTÚA )

CABRERA-FEBLES arquitectura paisaje urbanismo
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1.- Nieves Cabrera, Redactora de proyecto y Directora de obra
Experiencia Redactora y Directora de obra:
-Reparación y mantenimiento de 42 viviendas. Guía de Isora. Si hay certificado de buena
ejecución del promotor del encargo. Fecha del proyecto mayo 2016. Fecha de final de obra marzo
2018. No es una obra nueva. ( NO PUNTÚA )
-54 viviendas Adeje final obra nov 2017. Galisim residencial.
Se presenta:
Certificado buena ejecución.
CFO.
No se realiza el proyecto según datos del CFO. No hay listado del COAC para comprobar su
visado
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Hay que hacer los proyectos y dirigir sus obras.( NO PUNTÚA )
-Documento de recepción de obras por Muvisa 30 vpo en Tejina
Acta de recepción de obra con indicación de CFO de 25 octubre de 2010. Fecha del
proyecto 2007 según certificado de MUVISA. ( NO PUNTÚA)
-Acta de Recepción de obras de 65 vpp La Orotava de 2011 del Instituto Canario de la Vivienda
Fecha del proyecto 3 de julio de 2008 según certificado del Instituto Canario de la Vivienda ( NO
PUNTÚA )
2.- Francisco J. González Herrera , Director de ejecución y Coordinador SyS
-CFO de 2 edificios de más de 20 viviendas en los últimos 10 años( 10 PUNTOS )

FALBRANT ARQUITECTURA SLPU
1.- Francisco Álvarez Abrante, Redactor de Proyecto y Director de obra
No se presenta ninguna documentación que justifique la experiencia ni compromiso BIM

BOISSIER Y ASOCIADOS SLP
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1.- Alfredo Santiago Moro. Director de ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud
-264 viviendas Mogán finalización octubre 2019
CFO Y Certificado Buena ejecución
-25 Viviendas, garajes y trasteros en Telde.
CFO 27 JULIO 2020 Certificado buena ejecución promotora
-Listado del Colegio de Aparejadores
2 direcciones de ejecución y coordinaciones de SyS en los últimos 10 años de más de 20
viviendas ( 15 PUNTOS)
2.- Vicente Boissier Domínguez Redactor de Proyecto y Director de obra
-Listado del Colegio de Arquitectos Las Palmas -264
viviendas Mogán
Proyecto visado 2016 y CFO 2019
Solo un proyecto y su dirección de obra de más de 20 viviendas en los últimos 10 años. ( NO
PUNTÚA )

No se presentan ningún CFO del arquitecto ni del arquitecto técnico propuestos para la ejecución
del contrato, ni certificados de buena ejecución de 2 proyectos de más de 20 viviendas realizados
en los últimos 10 años
(NO PUNTÚA)
Como resultado del análisis previo desarrollado en este informe se concluye la siguiente
puntuación:
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LC30

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

4b835c99756546cb8ad813f79eadf79d001

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

EQUIPOS

SMJ BIM

CF

LC30

BOISSIER

FALBRANT

99.900

110.995

95.645,27

110.476,93

99.900

4,79

4,31

5

4,33

4,79

55 días

70 días

65 días

98 días

110 días

15

11,78

12,69

8,42

7,50

Oferta económica €
(sin IGIC)
PUNTUACIÓN
Plazo de presentación
PUNTUACIÓN

0

Compromiso BIM

5

5

5

5

0

Criterio social

0

0

5

0

0

TOTAL

24,79

31,09

27,69

32,75

12,29
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Proyectista y
director de
obra
Director
de
Experiencia
ejecución
Coordinador
SyS

0
10

0
0

10

0

0

5

CONCLUSIÓN.-

El resultado de la valoración del criterio de adjudicación evaluable de forma automática es el
siguiente:

TOTAL

SMJ BIM

CABRERA
FEBLES

LC30

BOISSIER

FALBRANT

24,79

31,09

27,60

32,75

12,29

A continuación, la Mesa acuerda hacer suyo el informe técnico de valoración de las
ofertas, con la puntuación final que ha quedado indicada.
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En consecuencia, visto el resultado de las valoraciones del SOBRE/ARCHIVO
ELECTRÓNICO Nº3 y las resultantes del informe técnico de valoración de ofertas del
SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº2, resultan las siguientes puntuaciones totales
finales:
1. CF ARQUITECTURA PAISAJE URBANISMO SLP: (20) + (31,09) = 51,09 puntos.
2. BOISSIER Y ASOCIADOS SLP: (17) + (32,75) = 49,75 puntos.
3. SMJ BIM ARQUITECTURA E INGENIERÍA: (23) + (24,79) = 47,79 puntos.
4. LC30 CONSULTORES, INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SL:
(7) + (27,60) = 34,60 puntos.
5. FALBRANT ARQUITECTURA SLPU: (8) + (12,29) = 20,29 puntos.”
La Mesa de contratación, finalmente acordó elevar propuesta de adjudicación al
órgano de contratación competente, previo requerimiento a la entidad “CF
ARQUITECTURA, PAISAJE Y URBANISMO SLP” para la constitución de la garantía
definitiva, y la presentación de la documentación preceptiva, prevista en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La contratación que motiva el presente expediente se califica como contrato de
servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el
citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25
LCSP).
II.- En lo que respecta a la adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en las
cláusulas 18ª, 19ª y 5ª del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, el licitador
propuesto como adjudicatario deberá presentar con carácter previo, la siguiente
documentación:
“18ª.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO:
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Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación, los servicios correspondientes
requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación que se indica en los apartados siguientes:
18.1.- Capacidad de obrar y representación: Documento o documentos que acrediten la personalidad y
capacidad del empresario o empresa y, en su caso, la representación del firmante de la proposición, en la forma
siguiente:
A. Documento Nacional de Identidad: cuando se trate de empresarios individuales.
B. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución o de modificación, en su caso, de
la entidad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos
o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
Registro oficial que fuera preceptivo. Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o
signatarias del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de
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acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos.
Las personas físicas o jurídicas de Estados
no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la
empresa. Asimismo, deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado
por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la
documentación que se presente.
Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento original fehaciente
acreditativo de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, convenientemente bastanteado por la
Secretaría Municipal. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá
suplir la aportación de éste.
La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación
(siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado) y de no estar incurso
en prohibición de contratar.
18.2.- Solvencia:
El adjudicatario deberá acreditar estar en posesión de la solvencia económica y financiera, y solvencia
profesional o técnica, a través de los medios de justificación que se establecen en la cláusula 5ª del presente
pliego.
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Asimismo, deberán presentarse los títulos académicos y profesionales del equipo redactor, de conformidad con
lo ofertado por el licitador y dispuesto en la Cláusula 12.2 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
En el caso en el que, de conformidad con el artículo 75.2 de la LCSP, la empresa adjudicataria recurra a las
capacidades de otras entidades al objeto de acreditar su solvencia, deberá aportar compromiso por escrito de
dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios para la ejecución del presente contrato.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante podrá solicitar
aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros
documentos complementarios.
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18.3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
se realizará presentando la siguiente documentación:
1.º)
Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas,
según el caso que corresponda, de entre los siguientes:
-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida al ejercicio
corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago.

06/05/2021 SECRETARIA

- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto:
presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se fundamentan ambas
exenciones.
- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una declaración
responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del impuesto y el supuesto de exención
de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia a la resolución de exención de pago emitida
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a
la legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia.
2º) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la Administración
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
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3º) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
4º) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife por lo que
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respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos.
El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado correspondiente a las obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento por un documento en el que autorice expresamente al Órgano de contratación
para obtener del órgano certificante dicho certificado, conforme al Anexo IV.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión
Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por autoridad
competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por
autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.
Todas las certificaciones relacionadas en este apartado tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar
desde la fecha de su expedición.
18.4.- Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva conforme a las exigencias en la
cláusula 19 de este Pliego.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para
subsanar los defectos en dicha documentación, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad.
Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.
La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones presentadas reúna los
requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. No
obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP , la Administración, antes de dictar la
adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento
tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en
ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado,
entendiendo que tales gastos sólo alcanzarán a los de presentación de la oferta (gastos de correos, mensajería)
pero nunca a los de preparación de la misma al ser unos gastos que han de asumir por la mera participación en
la licitación.
18.5.- Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos
laborales, conforme al modelo que consta como Anexo V del presente Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

Por su parte, la cláusula 19ª del pliego de condiciones administrativas particulares determina
lo siguiente:
“19ª. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.-
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19.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la constitución de la garantía
definitiva por importe del 5% del precio final ofertado por aquel, excluido el IGIC.
19.2.- La garantía podrá constituirse en efectivo o en valores, mediante aval, por contrato de seguro de caución,
en la forma y condiciones establecidas en el artículo 108 de la LCSP, debiendo depositarse su importe, o la
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento. No está prevista la
constitución de garantía mediante retención del precio.
19.3.- Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente bastanteados y deberán
ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los Anexos VII y VIII del presente pliego. Respecto al
bastanteo:
a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma o de la
Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia de bastanteo en la que se exprese
que, tras examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n poder suficiente para comprometer a la entidad financiera
en el que acto que realiza/n.
Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración responsable firmada
por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes bastanteados o, en su defecto, un certificado
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actualizado por el Registro Mercantil, de fecha reciente, donde conste la vigencia del nombramiento y de las
facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se trata.
b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario que estén
debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. A efectos de
proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales de la entidad que emita el documento
de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá presentar:
.La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada electrónica) de manera
previa o simultánea a la presentación del documento de aval/certificado de seguro de caución para su
bastanteo.
.O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde conste la vigencia del
nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se trata
(prestar aval/certificado de seguro de caución).
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este Ayuntamiento para el depósito del
aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de bastanteo realizado por la Secretaría General del
Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros,
en los términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente: ES20 2100
9169 05 2200117957.
19.4.- para el caso de que se opte por constituir la garantía en efectivo, la cuenta corriente de ingreso es la
siguiente: ES12 2100 9169 0122 0011 7618. (…)”
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Finalmente, la cláusula 5ª del mismo pliego de condiciones administrativas particulares, prevé
que:
“COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES (EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO):
Personal Técnico o de las unidades técnicas:
Todos los licitadores deberán presentar una declaración responsable debidamente fechada y firmada
indicando el personal técnico u organismo técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que ésta
disponga para la redacción de los proyectos y dirigir la ejecución de las obras.
Se indican a continuación los títulos o acreditaciones académicos o profesionales mínimos exigidos, así
como el número mínimo de técnicos:
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1 Arquitecto Superior. Proyectista y Director de la obra con una experiencia mínima como
proyectista y director de obra relativa a la construcción de edificios de más de una vivienda en
los últimos 5 años.
Será el coordinador del equipo, el proyectista y director de la obra.



1 profesional con titulación académica habilitante para la Dirección de Ejecución de obra de
edificios de viviendas, con una experiencia mínima como director de ejecución de obra relativo
a la construcción de edificios de más de una vivienda en los últimos 5 años.



1 profesional con titulación académica habilitante para la Coordinación de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra con una experiencia mínima como Coordinador de Seguridad y
Salud relativo a la construcción de edificios de más de una vivienda en los últimos 5 años.



1 Ingeniero Industrial o Técnico Industrial o Profesional con titulación académica habilitante
similar, con una experiencia mínima como redactor y director de la ejecución de los proyectos
de saneamiento, fontanería y baja tensión, relativos a la construcción de edificios de más de
una vivienda en los últimos 5 años.



1 Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones o Profesional con titulación académica habilitante
similar, con una experiencia mínima como redactor y director de la ejecución de los proyectos
de telecomunicaciones relativos a la construcción de edificios de más de una vivienda en los
últimos 5 años.

La figura de coordinador de seguridad y salud podrá coincidir con la del director de obra, o director de ejecución
de la obra.
Se desecharán aquellas ofertas que no incluyan a todos estos profesionales.
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Estos medios personales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto, del
contrato que se firme con el adjudicatario, y de conformidad con lo establecido en el artículo 76.1 de la LCSP, el
licitador propuesto como adjudicatario, deberá adscribir obligatoriamente para la ejecución del contrato los
indicados profesionales y deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de
realización de este servicio, y deberá comunicar cualquier variación, justificando debidamente los motivos, y
acompañando propuesta del nuevo profesional, que deberá tener la misma titulación.
Este compromiso de adscripción tiene el carácter de obligación esencial a los efectos de imposición de
penalidades o en su caso, causa de resolución.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 del LCSP, el licitador propuesto como
adjudicatario, deberá acreditar con carácter previo a la adjudicación del contrato, la adecuación de las
personas destinadas a la ejecución del mismo conforme al perfil exigido, debiendo presentar en ese
momento la titulación de cada uno de estos profesionales, Certificado de Colegiación y alta en la
Seguridad Social, además de un certificado expedido por el órgano competente cuando el destinatario
sea una entidad del sector público y cuando sea un sujeto de carácter privado mediante un certificado
expedido por éste o una declaración responsable, acompañado de los documentos obrantes en poder
del mismo que acrediten la realización de la prestación. “

III.- Por su parte, el artículo 150.2 de la LCSP determina que: “2. Una vez aceptada la
propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes
requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente
a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de
las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no
se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del
apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y
de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo
que se establezca otra cosa en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se
hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.”
IV.- Se ha de significar que a esta fecha no ha sido remitida a esta Unidad de
Contratación, y por ende, no consta en el expediente, la modificación (o incorporación de
la oportuna adenda) del Acuerdo firme de aportación (Acuerdo de la Comisión Bilateral)
suscrito el día 31 de octubre de 2018 por el Ministerio de Fomento, la Comunidad
Autónoma de Canarias, (Instituto Canario de la Vivienda), el Cabildo Insular de Tenerife y
el Ayuntamiento de Los Realejos, a efectos de establecer las condiciones para la
financiación conjunta de las actuaciones, por valor total estimado de 2.776.600,00 Euros
que recoja la correspondiente reformulación del cuadro de financiación, entre ellas la
asunción por este Ayuntamiento de la financiación que inicialmente estaba prevista asumir
por los inquilinos de las viviendas (aportación privada)”. Igualmente se ha de significar que
por tal motivo, y con el fin de poder continuar con la tramitación del expediente, y en su
caso, proceder a la adjudicación del contrato que nos ocupa, se ha solicitado con fecha 11
de marzo de 2021 informe a Intervención relativo a la existencia de crédito adecuado y
suficiente.
V.- En cuanto a la competencia, según determina la Disposición Adicional Segunda
de la LCSP, será órgano de contratación competente el Pleno del Ayuntamiento.
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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 sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

SEGUNDO.- Requerir a la citada empresa “CF PAISAJE, ARQUITECTURA Y
URBANISMO, S.L.P.”, para que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente la siguiente
documentación:
a. Documentación acreditativa de cumplir los requisitos de capacidad y
solvencia (técnica y económico financiera) para contratar con esta
Administración, así como acreditativa de la adscripción efectiva del
equipo de trabajo mínimo exigido para la ejecución del contrato
(declarado en la declaración responsable de la empresa ya presentada),
todo ello conforme a lo previsto en las cláusulas 5ª y 18.1, 18.2, y 18.5
del pliego de cláusulas administrativas particulares, advirtiéndose que
para valorar la concurrencia de la posesión y validez de dichos requisitos
el momento decisivo será el de finalización del plazo de presentación de
las proposiciones.
b. Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad
Local, así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del
Impuesto sobre Actividades Económicas, salvo que esta información ya
obre en poder de esta Administración, todo ello en los términos previstos
en la cláusula 18.3 del pliego de condiciones administrativas particulares.
c. Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva,
que asciende al 5% del precio de adjudicación, IGIC excluido, esto es,
por importe de 5.549,75€, de conformidad con la cláusula 18.4 y 19 del
mismo pliego.
d. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos en materia
de prevención de riesgos laborales citada en la cláusula 18.5 y la
indicación del convenio colectivo de aplicación a los trabajadores de la
actividad objeto de contrato citada en la cláusula 11.1.a del mismo pliego.
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PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación del contrato de
“SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCION FACULTATIVA DE
LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.
ÁREA DE
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA LOS PRÍNCIPES EN LOS REALEJOS”,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con un solo lote; y asimismo declarar
que la oferta más ventajosa en relación calidad precio para la adjudicación es la presentada
por la empresa “CF PAISAJE, ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.”, titular del CIF
B38953097, con domicilio en C/ Robayna, 27, Santa Cruz de Tenerife, con un precio de
adjudicación de CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (118.764,65€), impuestos incluidos (de los cuales
110.995 euros corresponden al principal y el resto de 7.769,65€ al 7% de IGIC), y un plazo
de ejecución del servicio ofertado de 70 días, así como con el resto de condiciones
técnicas contenidas en su oferta, que tienen carácter vinculante y formarán parte del
contrato.
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TERCERO.- Notificar el presente requerimiento a la empresa “CF PAISAJE,
ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.”, así como dar traslado a los Servicios
Económicos Municipales, a los efectos oportunos.

3. SOLICITUD A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DE CESIÓN DE
POLIDEPORTIVO Y PLAZA SITA EN LUGAR CONOCIDO POR LA MONTAÑETA.- .Visto el expediente instruido en relación con la solicitud de cesión de parcela sita en el lugar
conocido por La Montañeta y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 8 de mayo de 991 por Decreto 78/1991 de 16 de abril, por el
Presidente del Gobierno de Canarias (BOC nº 60 de 8 de mayo) se dispuso la cesión en uso
a este Ayuntamiento de la parcela sita en el lugar conocido por La Montañeta de parcela con
la siguiente descripción:

06/05/2021 ALCALDE

Urbana.- Parcela que mide 3.333 m2 y linda: al norte: barriada de San Cayetano y
colegio público de Educación General básica del mismo nombre al sur, grupo de 50
viviendas de promoción pública “La Montañeta”; al este, calle de San Cayetano; y al oeste,
finca de los hermanos Casanova Cruz.
2º.- Dicha cesión de uso se realizó por 30 años y tenía como finalidad la construcción
de un centro polideportivo y una plaza pública, sin que se pudiese destinar el terreno a otra
distinta.
3º.- Con fecha 8 de mayo de 2021 finaliza el plazo de 30 años de dicha cesión de uso,
teniéndose en cuenta que en dicha parcela se encuentra edificada una plaza y un
polideportivo, estando prevista la ejecución de proyecto denominado Pump Truck, circuito al
aire libre en Los Realejos cuya Memoria descriptiva contiene lo siguiente:
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“El circuito objeto del presente proyecto se destinará a uso de ACTIVIDAD
DEPORTIVA, y todas sus dependencias permiten la realización de la función asignada.
Programa de necesidades:
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción
del presente proyecto se refiere al proyecto básico y de ejecución de Pump Track
CIRCUITO AL AIRE LIBRE en Los Realejos.
El programa planteado engloba espacios destinados a Pump Track y CANCHA
DEPORTIVA, adaptándose a las condiciones del cumplimiento de la normativa de
aplicación.
Descripción del proyecto:
Se trata de un circuito al aire libre, para realizar la actividad Pump Track, formado a
través de una topografía irregular asfaltada sobre una base de grava, con una altura máxima
sobre la rasante de 2m, y la adecuación de una cancha de futbol 5 que se incluye en el
mismo espacio.
Consideraciones de durabilidad:
El proyecto se ejecutará para cumplir los requisitos esenciales de resistencias
mecánica y estabilidad, y seguridad de uso.
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Aspectos formales:
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El presente proyecto desarrolla una geometría de trazado trapezoidal, formado por dos
elementos, el Pump Track con variación en su topografía, y la cancha de futbol de sección
horizontal.
Características constructivas:
-

Sistema estructural
horizontal):

(cimentación,

estructura

portante

y

estructura

La estructura se resolverá en hormigón armado, pudiendo ser descompuesta, a
efectos de cálculo, en: cimentación, soportes, y elementos singulares.
La descripción geométrica de la estructura que figura en los planos correspondientes
deberá ser construida y controlada siguiendo lo que en ellos se indica y las
prescripciones recogidas en las normas indicadas en el presente proyecto, en la
memoria de estructura. Tanto la interpretación de planos como las prescripciones de
ejecución de la estructura quedan supeditadas en última instancia a las directrices y
órdenes que durante la construcción de la misma imparta la Dirección Facultativa de la
obra.
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La solución estructural adoptada se compone de zapata corridas ejecutadas en
hormigón armado que dan rigidez al sistema empleado y evitan el vuelco de las
mismas y muros de contención elaboración en hormigón armado.
Para muro en contacto con el terreno se adopta la siguiente solución, de exterior a
interior:
Hormigón armado de 25cm + aditivo hidrofugante + emulsión bituminosa modificada
con caucho, sobre zapatas corridas.
-

Sistema envolvente:

ACABADOS:
Para el suelo exterior (clase 3) se adoptan las siguientes soluciones, de cara superior a
inferior.
Pavimento continuo asfaltico 10cm + encachado de piedra compactado.
Para el suelo exterior (clase 3I se adoptan las siguientes soluciones, de cara superior a
inferior.
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Pavimento continuo asfaltico 10cm + Solera de hormigón armado 10cm, formada por
capa de piedra en rama sobre terreno previamente compactado.
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIORES:
Carpintería exterior: Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura,
formada por: bastidor de acero y montantes de cuadradillo y pasamanos de tubo
circular de perfil hueco acero laminado en frío de diámetro 50 mm.
PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN:
La acreditación de las cualidades exigidas a los materiales será objeto del control de
recepción en obra. Las prescripciones para la puesta en obra de materiales y elementos
prefabricados se ajustarán a los DB que les sean de aplicación, así como a las instrucciones
del fabricante. En particular, se hará estricta observación de la disposición de juntas
constructivas y estructurales, así como a los remates en encuentros de materiales
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impermeabilizantes con fábricas y elementos de desagüe, contenida en este proyecto y en
los DB correspondientes.
Así mismo se realizará en obra un seguimiento exhaustivo de la ejecución del
compactado de la grava que conforma los diferentes montículos y rampas del circuito,
apoyándonos en la experiencia del usuario, en este caso, el campeón el mundo de bmx free
style que estará presente durante la ejecución de la obra desde el comienzo de la misma y
en todos los hitos que tengan que ver con la definición del circuito, habiéndose las pruebas
necesarias para que el diseño del circuito sea de primer nivel.”
4º.- La realidad es que esta Corporación continúa asumiendo “de facto” las facultades
y obligaciones dimanantes de dicha cesión por lo que seria conveniente que por parte de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias planteara una cesión gratuita de
dicha parcela a esta Corporación, y caso de que no fuera posible, una cesión de uso por
nuevo plazo autorizando asimismo la ejecución del proyecto descrito en el antecedente
anterior.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con el artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local “Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus
respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes,
tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o
enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios
públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en
las leyes”.

II.- Por su parte y en desarrollo, el Artículo 9 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, indica que 1.
Las Entidades locales tendrán capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de
todas las clases y ejercitar las acciones y recursos procedentes en defensa de su patrimonio

Asimismo, el artículo 10 del mismo texto reglamentario, determina que las
Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Por atribución de la Ley.
A título oneroso con ejercicio o no de la facultad de expropiación.
Por herencia, legado o donación.
Por prescripción.
Por ocupación.
Por cualquier otro modo legítimo conforme al ordenamiento jurídico

III.- Respecto a la adquisición de bienes a título gratuito, aclara el artículo 12 del
Reglamento de Bienes que 1. La adquisición de bienes a título gratuito no estará sujeta a
restricción alguna. 2. No obstante, si la adquisición llevare aneja alguna condición o
modalidad onerosa, solo podrán aceptarse los bienes previo expediente en el que se
acredite que el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere.
IV.- Por su parte, la enajenación gratuita de bienes y derechos integrantes del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias se regula en el artículo 44 de la Ley
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6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias según
el cual 1. La enajenación a título gratuito de bienes inmuebles y derechos patrimoniales,
cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, sólo podrá realizarse para la
realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia a corporaciones
locales, fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública. La cesión que
podrá tener por objeto la propiedad del bien o sólo su uso, deberá ser previamente
autorizada por el Pleno del Parlamento de Canarias, salvo en los casos siguientes:
a. Cuando una norma con rango de Ley exceptúe de esta obligación.
b. Cuando se trate de cesiones obligatorias a las corporaciones locales, derivadas de la
aprobación de instrumentos o convenios urbanísticos previstos en la legislación
urbanística. Estas cesiones sólo requerirán acuerdo del consejero competente en
materia de hacienda, cualquiera que sea su valor de tasación.
c. Cesiones de suelo o edificaciones a las corporaciones locales canarias para la
construcción o puesta en funcionamiento de centros asistenciales o sociosanitarios,
requiriéndose en este caso acuerdo del Gobierno para su materialización.
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2. La autorización del Parlamento y las cesiones previstas en el apartado anterior
contendrán cuantos condicionamientos, limitaciones y garantías estime oportunas, y en
particular:
a. La fijación del plazo para la plena utilización del bien o derecho por el beneficiario.
b. El ejercicio de la actividad o uso para el que fue solicitado el bien o derecho.
c. La prohibición de enajenar el bien o derecho a terceros.
3. El procedimiento de enajenación, que será substanciado por la dirección general
competente en materia de patrimonio, se iniciará mediante solicitud de la consejería u
organismo autónomo interesados, en la que se indicará el bien o derecho cuya enajenación
se solicita y el fin o fines a que se destinará, acompañado de la acreditación de la persona
que formula la solicitud, así como de que se cuenta con los medios necesarios para el
cumplimiento de los fines previstos.
En la tramitación del procedimiento se deberán incorporar los correspondientes informes de
tasación, del Servicio Jurídico y de la Intervención.
4. Incumplidos los condicionamientos, limitaciones y garantías impuestos, o por transcurso
del plazo previsto, los bienes y derechos revertirán al patrimonio de la Comunidad Autónoma
en pleno derecho y con el mismo título que fueron enajenados”.
V.- Considerando, por su parte, respecto a la cesion de uso lo dispuesto en el
artículo 54 del mismo texto legal según el cual “1. El uso de los bienes y derechos
patrimoniales de la Comunidad Autónoma cuya afectación o explotación no se juzgue
previsible, podrá ser cedido gratuitamente a otras Administraciones Públicas españolas, o
entidades públicas dependientes de las mismas, fundaciones públicas o asociaciones
declaradas de utilidad pública, para la realización de fines de utilidad pública o interés social
de su competencia. Igualmente, el uso de dichos bienes y derechos podrá ser cedido a
Estados extranjeros y organizaciones internacionales, para el desarrollo de actividades
culturales o de ayuda humanitaria.
2. La cesión llevará aparejada para el cesionario la obligación de destinar los bienes
al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta transmisión podrá
sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en el Código Civil “
VI.- Respecto a la competencia, corresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno.
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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 sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Solicitar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias la
enajenación a título gratuito de la siguiente parcela sita en el lugar denominado La
Montañeta y que a continuación se describe:
Urbana.- Parcela que mide 3.333 m2 y linda: al norte: barriada de San Cayetano y colegio
público de Educación General básica del mismo nombre al sur, grupo de 50 viviendas de
promoción pública “La Montañeta”; al este, calle de San Cayetano; y al oeste, finca de los
hermanos Casanova Cruz
SEGUNDO.- Solicitar, paralelamente y mientras se tramita la solicitud anterior, a la
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias la
cesión de uso de la anterior parcela, por nuevo plazo, permitiéndose asimismo la ejecución
del proyecto referenciado en la parte expositiva de la presente.
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TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
4. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, PARA LA ACTUACIÓN INTEGRAL PARA
LA MEJORA DEL TRÁFICO Y HABILITACIÓN DE ZONAS DE APARCAMIENTOS EN LA
CALLE LOS AFLIGIDOS.- Se da cuenta de la proposición presentada, cuyo tenor literal es
el siguiente:
“PROPOSICIÓN
PARA LA ACTUACIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA DEL TRÁFICO Y HABILITACION
DE ZONAS DEA APARCAMIENTOS EN LA CALLE DE LOS AFLIGIDOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los vecinos/as de la Calle de Los Afligidos llevan mucho tiempo exponiendo
múltiples quejas sobre la situación de su calle, desde la falta de aparcamientos, la estrechez
de la misma o los problemas de recogida de aguas pluviales en la misma.
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Hay varias zonas de la vía que pueden ser ampliadas para mejorar la circulación
quitando algunos elementos como la vieja atarjea o retrasando el muro de algunas fincas
que los propietarios han dado el visto bueno para ello.
Cada vez que llueve es un problema ya que la falta de una buena canalización de
aguas pluviales y la corriente hacia las casas provoca inundaciones dentro de las mismas.
La gran dificultad diaria es el estacionamiento, puesto que el barrio ha crecido y la
adquisición de automóviles ha aumentado de forma considerable, mientras que los
aparcamientos no son suficientes, más aún con la última modificación en la delimitación de
los mismos que ha reducido su número. Eso conlleva, a que después de llegar de trabajar al
final de la jornada tengan que aparcar muy lejos de casa, y que además, no dejen sus
vehículos con la debida seguridad y tranquilidad al estar tan lejos de sus hogares. A todo
ello, hay que añadir lo comentado anteriormente sobre lo estrecho de la vía, lo que viene a
dificultar aún más la posibilidad de estacionamiento.
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En la zona existen parcelas de titularidad privada que son apropiadas por su
localización y aparente estado de abandono que serían perfectas para que el Ayuntamiento
las adquiriera, y una vez sean propiedad municipal pudieran ser adaptadas para destinarlas
a aparcamientos públicos, como se ha hecho y se va a hacer en algunas zonas del
municipio.
La posibilidad de utilizar el remanente y el superávit permitiría acometer estas
actuaciones tan necesarias en esta zona.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate en el pleno y siguiente votación:
ACUERDOS
PRIMERO. Realizar un estudio de las necesidades expuestas en la zona y sus
posteriores proyectos.
SEGUNDO. Realizar las modificaciones de crédito necesarias para dotar estos
proyectos y la compra de los terrenos.
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TERCERO. Iniciar de forma inmediata las conversaciones con los propietarios de los
terrenos para su compra o expropiación si fuera necesario.
CUARTO. Una vez sean de titularidad municipal los terrenos, se ejecute la obra
correspondiente para su adaptación para poder destinarlas a aparcamientos públicos.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos/as. Bueno, esta
propuesta va en la línea de las necesidades que no se transmite desde los vecinos y las
vecinas de la calle los Afligidos que nos consta, que ya las han puesto en diferentes
ocasiones y queremos traerla aquí para que se tome en consideración porque creemos que
es importante, y entendemos que algunas de las actuaciones que se pueden hacer de una
manera bastante sencilla, no parece demasiado complicadas y que se puede dar una
solución rápida. Hay zonas de esa vía que entendemos que pueden ser ampliadas porque ya
hay unos elementos que ya están en desuso o incluso, algunos muros que se pueden retirar
para dejar algo más de espacio, que los propietarios de las fincas colindantes están de
acuerdo, el problema que hay con los pluviales, la caída que tiene esa vía, hay vecinos que
han tenido que colocar bolsas de tierra en la entrada de su casa porque cada vez que llueve
se les inunda los garajes, y la gran dificultad, como en todo el municipio, del aparcamiento
además, después del último repintado se quejan de que ese repintado ha hecho que se
pierdan algunos aparcamientos. Entonces, bueno, básicamente lo que pedimos es que se
atiendan esas demandas, se puede adquirir algunos de los terrenos que están por allí
disponibles, para nosotros el más adecuado es el que está bajando a la izquierda que se
encuentra a ras de la vía y que podría ser viable. Esos terrenos a priori, al menos, ese parece
abandonado no parece que se esté utilizando, nos consta que ya se han tenido pues
contactos con los propietarios, pero es algo que hemos hecho en otros lados en otros barrios
y que entendemos que se puede hacer aquí. Entonces, lo que pedimos es: 1) Que realice un
estudio de las necesidades expuestas en la zona y sus posteriores proyectos. 2) Realizar las
modificaciones de crédito necesarias para dotar estos proyectos y la compra de los terrenos.
3) Iniciar de forma inmediata las conversaciones con los propietarios de esos terrenos para
su compra o expropiación si fuera necesario. 4) Una vez que sean titularidad municipal los
terrenos, se ejecute la obra correspondiente para su adaptación para poder destinarlas a
aparcamientos públicos. Gracias.
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Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone
que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos/as. Bueno, con respecto a esta propuesta y
dado que esta zona concretamente, en la calle los Afligidos, como otras tantas de nuestro
municipio, que presentan deficiencias de zona de aparcamiento, consideramos
efectivamente, la necesidad de que hay que ir incrementando en la medida de lo posible,
pues zonas habilitadas para tal fin, pues sabemos todos que es muy necesario. Con lo cual,
creemos que si esto puede ser un paso para ir digamos, mejorando la calidad de vida de los
vecinos y vecinas de la zona, así como en posteriores lugares donde sea necesario, por
supuesto, que vamos a apoyar la propuesta porque digamos, es un primer paso, un inicio de
ir haciendo ese incremento de zonas de aparcamiento tan necesarias porque dada la
demanda, todos sabemos la problemática en la que nos encontramos en puntos claves o
conflictivos de nuestro pueblo. Gracias.
Interviene D. José Andrés Pérez Abrante, Concejal del Grupo Municipal PP, indicando
que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Con relación a esta propuesta que trae esta
tarde al Pleno el Grupo Municipal Socialista, pues nosotros vamos a votar en contra y vamos
a votar en contra porque como usted bien dice, Don Miguel, es una propuesta que hacen los
vecinos, los vecinos nos han hecho llegar a mí personalmente y al compañero Darío, en una
ocasión anterior nos hemos reunido con ellos y nos han hecho pues estas propuestas que
usted trae al Pleno. Dado que es así, esas demandas que habla usted de la tajea, una tajea
que hay en la calle pasado el número 40 de la calle los Afligidos hay una tajea, nos hemos
puesto en contacto con una empresa que es la distribuidora de agua, una empresa de agua
de La Orotava, eso es un canal comunidad de regantes que existe en la zona y sí es verdad
que actualmente no se está utilizando porque la finca a la que daba abastecimiento de agua
está ahora mismo sin explotación. Nos comentan que habría que, si bien quitar la tajea,
habría que soterrar una nueva tubería que en un futuro vuelva otra vez a darle servicio de
aguas a esa explotación, que posiblemente vuelvan otra vez a echar a funcionar en la finca
de los Arenales. Con respecto a los muros que existen en la parte superior, pues yo
personalmente y también con el compañero Darío, nos hemos puesto en contacto con
ambos propietarios de los dos lados, hablamos del muro que está justo al número 16 de
gobierno y enfrente, uno de ellos nos ha cedido amablemente un metro cincuenta para que
nosotros ejecutemos la obra de ese derribo del muro que se está cayendo, llegaremos al
retranqueo, no sé de libremente ese metro cincuenta del número de gobierno 16, este está
enfrente que es un muro más pequeño de piedra, también me he puesto en contacto con los
herederos de la propiedad y nos piden que hagamos una oferta económica de cuál es la
oferta, o sea, lo que el Ayuntamiento le ofrece por la cesión de ese terreno. Con respecto al
tema de las lluvias, es verdad que la rasante de la vía con las sucesivos reasfaltados que ha
sufrido a lo largo del tiempo, ha hecho que la acera del lado izquierdo, bajando por la calle
los Afligidos al lado izquierdo esté casi a nivel en muchos de sus puntos al mismo nivel que
las aceras, y los garajes están por debajo de esas rasantes y es verdad que les entra agua
cuando son aguas torrenciales que vienen desde la parte alta. Se ha hablado con los
técnicos de esta Casa y nos han propuesto una solución que es el realce de esa zona de la
acera y paulatinamente en el frente de esos garajes, ponerles un pequeño imbornal que si
bien no vaya canalizado, absorba el agua que pueda entrar a esos garajes y las derive
nuevamente a la vía. Aun así, con el tema del resto de la calle, se ha hecho una consulta
informada al Consejo Insular de Agua, que también está pendiente de una actuación en la
zona para derivar al barranquillo que existe al final de la vía, que vienen las aguas
provenientes de la curva de la 333, donde está la subida a la calle Mencey Bentor. Una
actuación que harán en breve el Consejo Insular de Agua, ya ha hecho llegar a esta Casa
un proyecto de esa derivación de agua y si bien nos dicen, que la canalización quizás sea
un poco excesiva, dado que confluía en el barranquillo existente en el cruce ese que le digo,
de una cantidad de agua excesiva en muy poco tiempo, el barranquillo es pequeño y que la
absorción de agua es, digamos, aunque sea el cauce natural, derivarla de manera inmediata
en un tubo que llega allí junto con la que ellos pretenden derivar desde la 333 pues sería un
poco llenarle el cauce del barranco con quizás, la cantidad de agua que pueda soportar.
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Pero bueno, ya le digo son conversaciones informales que se han hablado con ellos y
estamos pendientes de que ya terminen ellos de definir esa actuación y a nosotros proceder
en base a eso, pues si nos permiten que esa agua que se pueda recoger derive al mismo
sitio. Con respecto a la delimitación de aparcamientos, también es cierto que se produce, yo
mientras representaba al Área de Seguridad y Emergencias esa propuesta de los vecinos,
porque desgraciadamente suele suceder mucho que los vecinos quieren aparcar por fuera
de su puerta y guardar el garaje a su hijo o a su mujer, cuando tienen dos o tres coches en
la misma vía, y los propios vecinos decían que se delimitarán para evitar eso, que en un
momento dado, se aparcara de manera, no imprudente, pero sí mal aparcado por decirlo de
alguna manera, y se evitará que alguien ocupara dos plazas de aparcamientos para
después, rodando el vehículo pudiera aparcar sus familiares. Es verdad que se hizo así y
cumpliendo con la normativa de los estacionamientos, pues se pierde alguna plaza que,
dado que tiene los cuatro metros, tres cincuenta cuatro metros, pues a lo mejor se ha
llegado a que hay espacios libres entre coche y coche que si se pegarán más habría
espacio, pero ya le digo, es motivo de que se delimitara cuál es el estacionamiento de cada
uno para evitar el que se aparcara de manera incorrecta. Es verdad que también se ha
hablado con los vecinos en estas propuestas, en estas negociaciones que hemos hecho en
estas visitas y se propuso en su día también, el hacer esa vía en sentido único; bien
ascendente o descendente, no es una propuesta que los vecinos no veían, de todas formas,
vimos que fue viable, precisamente porque ellos nos pedían cuando los cortes de la Tenerife
333 aquello se convertía en el atajo para llegar a Los Realejos, y un flujo de tráfico que
sabían no suponía, procedimos al corte en el sentido descendente y parece que el resultado
no era del todo malo, ya volvemos otra vez con el Área de Seguridad y Emergencia a valorar
sí hay cabe la posibilidad de hacer un solo sentido, con lo que uno de los márgenes más
anchos de esa vía pues cabe la posibilidad.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, estaba, no le había dicho nada del tiempo, pero
bueno, me parece bien que explique el Concejal todo lo que hay. Lamentamos que se
rechace la propuesta porque si están en ello, no entendemos el motivo del rechazo porque
vamos, si se está en ello, lo lógico sería que se pudiera, que la aprobaran y que siguieran
con la línea que venían trabajando. No entiendo por qué se tiene que rechazar, está claro
que bueno, lo que se dice de los vecinos, lo que nos han trasladado son estas demandas,
están bastante cansados de estar esperando por algunos por estas cosas están bastante
cansados, necesitan urgentemente esa adaptación, lo hemos hecho en otro lados, no me ha
contestado a la parte de los terrenos, espero que en la segunda intervención me lo diga y
comentemos por qué no se puede empezar ya con eso, que es otra de las demandas
importantes que tienen en la zona. Con respecto a lo del agua, me alegro que ya estén
trabajando en ello, pero insisto, parece un poco incoherente que si ya se está trabajando no
se apruebe, y quede el compromiso de este Pleno de todos los concejales y concejalas que
estamos aquí para resolver este problema. Gracias.
D. José Andrés Pérez Abrante, Concejal del Grupo Municipal PP. El compromiso con
el hecho de habernos ya reunido con los vecinos y haberle parte de estas soluciones que
ellos proponen o estas propuestas que ellos hacen, ya tener adelantadas esas soluciones,
supongo que ya es compromiso suficiente ¿no? Con respecto a las parcelas, pues te
comento; no solo hemos visto tres parcelas, las que usted argumenta, esa parcela que es la
parcela que tiene el número 53 del suelo número de gobierno 53, es una parcela en la que
nos hemos puesto en contacto con los herederos de la misma, con uno de los herederos de
la misma y tienen un problema familiar con respecto a la aceptación de la herencia. Hemos
dejado esa, pues también hemos hablado con los propietarios de la calle los Afligidos 55,
también son dos parcelas dos propietarios distintos, uno de ellos fallecido, con lo cual, los
propietarios tampoco han hecho esa aceptación de herencia y las negociaciones tampoco
han ido en base, aunque sí han sido, hemos tenido contacto con ellos y más o menos la
intención de que se tiene y se les ha explicado lo que se necesita hacer en la zona, pero
también, los otros, la parte que no han aceptado la herencia tampoco se han puesto en
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contacto y no dan una solución de que puedan o no cedernos o vendernos ese terreno.
Después está también otra parcela que está en el Polígono 9, parcela 74, una parcela que
es propiedad de una sociedad limitada con sede en Santa Cruz de Tenerife, dentro de la
Unidad número 100 y que también hablando con los técnicos de esta Casa, no nos la dan
por válida, dado la diferencia de rasantes que tiene con respecto a la vía lo que, digamos,
que no sería del todo adecuada para soportar ese uso que le queremos dar. Y aparte de
eso, hemos encontrado otras tres que sí que es verdad, quizás no son las más idóneas
porque sería el mismo problema sería, hacer aparcar a los vecinos en una zona bastante
retirada desde su domicilio, con lo cual, la parcela número 59 de la calle los Afligidos; la
número 72 y la del Polígono 9, parcela 272, una de ellas también suelo urbano que sería
quizás idóneo, ya le digo, está un poco más retirada y a los vecinos quizás estén bastante
lejos. Y también hay un problema de lindes que no sabemos exactamente, hay una parte de
esa finca no sabemos quién es el propietario y no hemos podido contactar con él, del resto
ya los propietarios están localizados y muchos de ellos, ya les digo, hemos tenido
conversaciones con ellos y van a depender un poco de que las negociaciones se sigan
adelante y que las familias pues lleguen a un acuerdo y los herederos hagan esa situación
de herencia y nos puedan vender esos terrenos. Es verdad que este grupo de Gobierno no
ve la expropiación forzosa y lo que estamos es intentado, pues que de manera más
inmediata, sabemos que las cosas no se hacen de un domingo para el lunes, todos estos
procedimientos llevan un tiempo y estamos, como ya le digo, intentando que sea, darle la
celeridad posible porque es una demanda que los vecinos llevan, como usted bien dice,
haciendo mucho tiempo.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE. Gracias Sr. Alcalde, gracias Sr. Concejal. Bueno, el compromiso sería ese, si
como usted dice, se le hubiera dado solución, usted mismo acaba de confirmar que llevan
mucho tiempo con esa demanda, si se le hubiera dado solución el compromiso sería, llevan
un año intentando reunirse para acabar y para ver esto y están esperando, si ustedes han
hablado con ellos en los últimos quince días desde que presentamos esta propuesta, que
puede ser, es lo habitual en ustedes que reaccionen así, pues lo entiendo, pero el
compromiso sería ese si se hubieran visto hechos, lamentamos que no se apruebe la
propuesta, creemos que es algo que puede ayudar que puede construir y, bueno, ya que
estamos, no sé, las señales que están escondidas entre la maleza, al menos vayan a
limpiarlas. Gracias.
El Sr. Alcalde: Bien, muchas gracias. Yo la verdad que creyendo al cien por cien lo que
acaba de decir, Juan Carlos que ya no es Concejal de esta Corporación, fue el primero que
empezó las negociaciones para la compra de terrenos y la Corporación actual se constituyó
hace más de quince días, con lo cual, no nos hemos reunido con los vecinos y si le dijeron
eso es absolutamente falso que no nos hayamos reunido y que llevan un año esperando
para reunirse con nosotros, indistintamente quién haya podido decirlo, lo digo abiertamente
porque Juan Carlos empezó la negociación de la compra de terrenos que están antes de
subir al Lomo, a la derecha, que tiene una altura entorno a cinco metros más o menos ese
muro de piedra, y ese fue el primer terreno que empezamos a negociar para su compra y ha
sido imposible poder adquirirlo, y después ya sí es verdad que siguió Fillo con la
negociación, pero lo digo solo para que nadie nos confunda y nos lleve a engaños, porque
yo me imagino que lógicamente usted no conocía eso, pero le habrán dado una información
errónea. Bueno, pasamos a votación, es la primera votación, con lo cual, tal y como hemos
hecho en otras ocasiones, votan los Portavoces.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por QUINCE VOTOS EN CONTRA, correspondiente a los miembros del Grupo
Municipal PP (15) y SEIS VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), RECHAZA
la proposición transcrita.

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

4b835c99756546cb8ad813f79eadf79d001

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 APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE TENERIFE Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA
PRESTACIÓN DE LA LÍNEA INTERURBANA 330 CIRCUNVALACIÓN LOS REALEJOS.Visto el borrador definitivo del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
PARA LA PRESTACIÓN DE LA LINEA INTERURBANA 330 CIRCUNVALACION LOS
REALEJOS, remitido por el Area de Carreteras. Movilidad, Innovación y Cultura, Servicio
Administrativo de Movilidad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 4 de marzo de
2021, nº de registro 2021/2699, y teniendo en cuenta los siguientes hechos y
consideraciones jurídicas:
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1º. Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de diciembre de
2019, se adoptó entre otros el acuerdo de “Aprobar la prórroga del Convenio de
Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Excmo. Ayuntamiento de los
Realejos para la prestación de la Línea interurbana 330 Circunvalación Los Realejos- Las
Llanadas para la anualidad 2020, con efectos del día 1 de Enero a 31 de diciembre de 2020,
conforme a la estimación económica prevista en el Anexo II del Convenio, por importe total
respecto de la aportación municipal de 175.302,00 Euros”.
2º. Que, consta en el expediente administrativo copia del CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS PARA LA PRESTACIÓN DE LA LINEA INTERURBANA 330
CIRCUNVALACION LOS REALEJOS, remitido por el Cabildo Insular de Tenerife, con fecha
4 de marzo de 2021, que incluye una ampliación de la línea con tres pasos por la Playa de
El Socorro de este término municipal, en días laborables a las 9,00 horas, 12:45 horas y
16:25 horas, por importe total respecto de la aportación municipal de 175.302,00 Euros.
3º. Que existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones económicas
derivadas del presente convenio, en la aplicación presupuestaria TRS/441/46100
denominada "A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares", del vigente presupuesto
municipal para el ejercicio económico 2021, como así consta acreditado en el expediente
administrativo.
Que a estos HECHOS, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES
JURÍDICAS.
1º. El Cabildo Insular de Tenerife es competente para la prestación del Servicio
Público regular de viajeros de carácter interurbano, según lo establecido en el artículo 7.1 b)
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transportes por carretera de
Canarias. En este sentido los municipios ejercerán en todo caso las competencias en
materia de transporte colectivo urbano, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.2 g)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. No obstante lo
anterior, en el Municipio de Los Realejos no es obligatoria la prestación del servicio de
transporte público urbano, ya que la población no alcanza los 50.000 habitantes, tal y como
establece el art. 26.1, letra d) de la Ley 7/1985.
2º. El artículo 9.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transportes por
carretera de Canarias establece: “Las Administraciones Públicas canarias competentes en
materia de transportes por carretera harán uso de las técnicas de colaboración, coordinación
e información contempladas en la legislación vigente para el ejercicio coordinado de sus
respectivas atribuciones”.
3º. El artículo 59.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transportes por
carretera de Canarias establece: “Aquellos municipios que compartan problemas de
coordinación en su red de transporte público regular de viajeros, y con el fin de conseguir
una ordenación unitaria de los servicios de transportes podrán establecer, a través de
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convenios un régimen específico que tenga por finalidad la regulación de un sistema
coordinado de prestación del transporte público regular de viajeros. Podrá asimismo
encomendarse la referida ordenación unitaria a alguna entidad pública preexistente, siempre
que resulte debidamente garantizado el respeto a la autonomía municipal
constitucionalmente reconocida.
En este sentido, el artículo 103 de la CE contempla, como principio rector en el
funcionamiento de las Administraciones Públicas, la coordinación entre ellas al servicio de
los intereses generales.
A mayor abundamiento, el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habilita a las
administraciones públicas para la celebración de convenios con personas de derecho
público o privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre
materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que
tienen encomendados.
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4º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de Julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbicas Canarias, a través de los convenios
de colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos de colaboración previstos
para la consecución de fines comunes de interés público. A su vez, el artículo 16.3 del
mismo texto legal, refiere que las entidades locales actuarán en los convenios a través de su
presidente por autorización expresa del Pleno.
5º. Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, señala que son convenios, los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las
administraciones públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las universidades públicas entres sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común. Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias
de los contratos.
6º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, quedarán fuera de lo establecido en el ámbito de
dicha ley los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la
Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la
Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico
pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre
que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador.
Su exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se
presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por
ciento de las actividades objeto de colaboración. Para el cálculo de dicho porcentaje se
tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total u otro indicador
alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en relación
con la prestación que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la
adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a
la reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo de
actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres
ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el
cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante
proyecciones de negocio.
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b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades
participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se
prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común.
c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones
relacionadas con el interés público.
A continuación, según el apartado 2 del artículo 6 del mismo texto legal, también
estarán excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos los convenios que
celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en
dicha ley o en normas administrativas especiales.
Estos supuestos serán regulados por sus normas especiales, aplicándose los
principios de la Ley de Contratos del Sector Público, para resolver dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
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7º. Que resulta competente para la adopción del presente acuerdo el Ayuntamiento
Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen
Local.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone
que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, por nuestra parte agradecer al Cabildo y al Ayuntamiento,
pues que tengan a bien, continuar con la prórroga de este Convenio, ahora pues
aumentando digamos unas nuevas paradas en un horario determinado, tres veces al día en
la playa del Socorro, puesto que como todos sabemos, es un proyecto que puso en marcha
Coalición Canaria cuando gobernaba en este Ayuntamiento y que tan beneficioso ha sido
para mejorar la movilidad de la ciudadanía de los vecinos de nuestro municipio. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, es una buena noticia la prórroga, es una buena
noticia el cambio y ese aumento de la frecuencia fuera del horario de verano al Socorro. Lo
que sí queríamos pedir es que, bueno, aprovechando este momento, que se reitere las
peticiones que hemos hecho con respecto a algunos de los cambios de las rutas de TITSA,
sobre todo, en zonas que ya habíamos comentado que no se podía llegar bien, pues
aprovechar a ver si de alguna forma, se puede volver a retomar esa conversación, esos
cambios para que pueda pasar en algún momento por la Callita o por alguna de las zonas
que es una propuesta que ya llevamos en el mandato anterior, y aprovechar y pedirle a
TITSA, si se puede recuperar esa propuesta. 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 sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
PARA LA PRESTACIÓN DE LA LINEA INTERURBANA 330 CIRCUNVALACION LOS
REALEJOS, para el periodo comprendido entre el 30 de Abril al 31 de Diciembre de
2021 y cuyo texto es del siguiente tenor literal:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, PARA LA PRESTACIÓN DE LA LÍNEA INTERURBANA
330 DE CIRCUNVALACIÓN LOS REALEJOS – LAS LLANADAS.
Nº
REUNIDOS
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El Ilmo. Sr. D. Pedro Manuel Martín Domínguez, Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, en
nombre y representación de la institución que preside, en virtud de lo dispuesto en el art. 57.b de la
Ley 8/2015 de 1 de abril de Cabildos Insulares y 6.1.n) del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular
de Tenerife, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Corporación otorgada, en sesión
celebrada el XXX de XXXXX de 2021.
De otra parte el Ilmo. Sr. D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en nombre y representación de la institución que preside, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 31.1.e) de la Ley 7/2015 de 1 de abril de Municipios de Canarias, previa
autorización del Pleno de la Corporación otorgada en sesión celebrada el DD de MMMMM de 2021.
EXPONEN

1. El art. 45 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (en adelante, “Ley 13/2007”), expone: “los transportes públicos regulares de viajeros por
carretera permanentes y de uso general tendrán el carácter de servicio público esencial de
titularidad de la Administración competente”.

2. El art. 55.1 de la Ley 13/2007 define el “transporte insular integrado” como aquel transporte
regular de viajeros que se desarrolle en el ámbito insular integrado por el transporte público
urbano e interurbano.

3. El régimen de titularidad de los servicios de transporte público de viajeros en la Isla de Tenerife
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es el siguiente:
-

El Cabildo Insular de Tenerife es competente para la prestación del Servicio Público regular
de viajeros de carácter interurbano, en virtud del artículo 7 de la Ley 13/2007 y el Decreto
159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes
terrestres y por cable.
Esta Corporación Insular viene ejerciendo sus competencias en el servicio de transporte
regular de viajeros de carácter interurbano, mediante la gestión directa a favor de la
empresa de titularidad pública insular, TITSA, cuyo objeto social permite, en su artículo 5, la
prestación tanto de los servicios urbanos como interurbanos.
TITSA tiene la condición de medio propio del Cabildo Insular de Tenerife (y así figura en el
art. 5 bis de los Estatutos de la empresa pública), en virtud del art. 32 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

-

El Ayuntamiento de Los Realejos es competente para la prestación del Servicio Regular de
Viajeros de carácter urbano, según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 13/2007, y
demás disposiciones concordante de la legislación local, en particular el apartado 2 del
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en
adelante, “Ley 7/1985”).

4. La definición de la naturaleza jurídica del transporte interurbano debe desprenderse de la
regulación que a tal efecto ha dictado la Comunidad Autónoma de Canarias, hay que tener en
cuenta que la STC 118/96 anuló por falta de competencia estatal los artículo 113 a 118 de la
LOTT, que integraban el capítulo séptimo de su Título Tercero “los transportes urbanos”.

5. El artículo 9.1 de la Ley 13/2007: “Las Administraciones Públicas canarias competentes en
materia de transportes por carretera harán uso de las técnicas de colaboración, coordinación e
información contempladas en la legislación vigente para el ejercicio coordinado de sus
respectivas atribuciones”.
El artículo 55.4 de la Ley 13/2007 establece: “La gestión del transporte insular integrado se hará
mediante las distintas posibilidades de instrumentos de gestión, ya sean consorcios, autoridades
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únicas o cualquier otro instrumento de coordinación de las distintas modalidades de gestión de
los transportes públicos regulares de viajeros.”
El artículo 59.4 de la Ley 13/2007 establece que “aquellos municipios que compartan problemas
de coordinación en su red de transporte público regular de viajeros, y con el fin de conseguir una
ordenación unitaria de los servicios de transportes podrán establecer, a través de convenios un
régimen específico que tenga por finalidad la regulación de un sistema coordinado de prestación
del transporte público regular de viajeros. Podrá asimismo encomendarse la referida ordenación
unitaria a alguna entidad pública preexistente, siempre que resulte debidamente garantizado el
respeto a la autonomía municipal constitucionalmente reconocida”.

6. Los cabildos insulares, para garantizar el ejercicio de las competencias municipales, prestarán
asistencia a los municipios de su respectiva isla, especialmente a los de menos de 20.000
habitantes, y con atención preferente a los municipios con insuficiente capacidad económica y de
gestión, así como al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos, de
conformidad con el artículo 10 de la Ley Canaria 8/2015, de 1 de Abril, de Cabildos Insulares y
36.1 de la Ley 7/1985. La referida asistencia puede ser técnica, jurídica, administrativa y para la
gestión de servicios municipales y el ejercicio de funciones públicas.
El artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
establece que la suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la
eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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7. Los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, definen los requisitos y efectos de los Convenios a suscribir por las Administraciones
Públicas.

8. El Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece que las Administraciones Públicas
deben fijar como actuación prioritaria la promoción del Transporte público, especialmente en
lugares en los que numerosas personas tengan necesidades de movilidad idénticas, el espacio
para circular sea escaso y el medio ambiente esté sometido a degradaciones generadas por el
tráfico, donde, para no frenar la economía se debe constituir una alternativa real al uso del
automóvil en forma de transporte público alternativo de calidad.

9. Que el Ayuntamiento, mediante Convenios formalizados con el Cabildo Insular para los periodos
2008-2013, 2014-2017 y 2018-2019, respectivamente, ha venido impulsando el refuerzo del
servicio regular de viajeros con especial incidencia en su municipio.
Ambas partes en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen recíprocamente la
capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio y a tal efecto
ESTIPULAN
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO
El presente convenio tiene por objeto establecer el régimen de financiación del refuerzo del
servicio público regular de transporte colectivo interurbano de viajeros de acuerdo con los
términos expresados en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias, regulando las condiciones y compromisos del Ayuntamiento y el
Cabildo durante su período de vigencia.

SEGUNDO.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO
1.

En el Anexo 1 se recoge el cuadro de servicios del presente convenio, correspondiente a la
línea 330 Circunvalación Los Realejos, se realiza con 3 trayectos distintos según horario:
A. Los Realejos, Las Llanadas, Palo Blanco, Cruz Santa, Los Realejos.
B. Los Realejos, Las Llanadas, Palo Blanco, Cruz Santa, Los Realejos,
Tigaiga, San Vicente.
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C.

Los Realejos, Las Llanadas, Palo Blanco, Cruz Santa, Los Realejos, San
Vicente, Playa de El Socorro, Los Realejos.

TERCERO.- NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DEL SERVICIO.
1.

Las necesidades financieras provisionales estimadas durante la vigencia del convenio y su
financiación se establece el Anexo 2 de este Convenio.

2.

Dichas necesidades tendrán carácter provisional, regularizándose al cierre del ejercicio una
vez establecidos los importes definitivos de gastos e ingresos de acuerdo con las cuentas
anuales auditadas, formuladas por el Consejo de Administración del operador de
transportes TITSA, que las partes se comprometen a aceptar.

3.

El Ayuntamiento se compromete a no efectuar bonificaciones especiales sobre los títulos de
transporte que afectan a esta línea en tanto mantenga deudas con el operador TITSA
correspondientes a ejercicios anteriores.

4.

La cantidad a aportar prevista por el Cabildo Insular es máxima. De esta forma,
desviaciones en el coste del servicio, sin alteraciones de la oferta del servicio y medios
utilizados, deberán ser financiadas por el Ayuntamiento.
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CUARTO.- MODIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN ECONÓMICA.
1. El criterio general establecido de aportación económica de ambas administraciones es del
73% del total de los costes de explotación por parte del Ayuntamiento, más el coste de
ampliación de la línea 330 y el 27 % del total de los costes de explotación por parte del
Cabildo Insular, menos el coste de ampliación de la línea 330.
2. Cualquier modificación que se pueda producir a lo largo del ejercicio respecto a las
condiciones de la oferta definida y que comporte una variación al alza en los costes, deberá
contar con la aprobación expresa del Cabildo y el Ayuntamiento, cubriéndose en este caso el
déficit adicional conforme al apartado 4 de la estipulación tercera.
QUINTO.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
1. A efectos de realizar el oportuno control de las repercusiones que sobre el presente Convenio
tiene la marcha del servicio, se creará una Comisión de Seguimiento si se considera
necesaria, formada por dos miembros del Cabildo y dos miembros del Ayuntamiento.
2. Dicha comisión será la encargada de analizar, evaluar y elevar a los órganos
correspondientes las modificaciones que, bien como consecuencia de las alteraciones de la
oferta prestada, bien como resultado de variaciones en la demanda transportada, tengan
lugar en la aportación económica inicialmente establecida.
SEXTO.- APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO
1. El importe total de las aportaciones a realizar por el Ayuntamiento al Cabildo derivadas del
refuerzo del servicio, se recogen en el Anexo 2.

SÉPTIMO.- LIQUIDACIÓN DE LAS APORTACIONES.
1. El ayuntamiento de Los Realejos abonará su aportación al Cabildo de Tenerife, mediante
transferencia bancaria antes del 15 de diciembre 2021.
2. La liquidación definitiva de la prestación del servicio se realizará mediante la presentación por
TITSA de una liquidación anual correspondiente a cada ejercicio, de acuerdo las cuentas
anuales formuladas por su Consejo de Administración. Dicha liquidación, se remitirá, a fin de
recabar el trámite de audiencia del Ayuntamiento y será aprobada por el Director Insular de
Movilidad.
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2. El Ayuntamiento de Los Realejos, abonará su aportación al Cabildo de Tenerife, mediante
transferencia bancaria antes del 15 de diciembre de 2021.
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3. A tal efecto el operador deberá someter sus Cuentas Anuales e Informe de Gestión a una
auditoría externa, asimismo quedará sometido a los controles que, en su caso, desee realizar
la Intervención General del Cabildo.
4. En la liquidación definitiva, se realizarán los ajustes necesarios para adecuarse a la situación
real, es decir, si la liquidación definitiva supone saldos a favor o en contra se transferirá por la
parte deudora las cantidades a la entidad con saldo a su favor. El plazo máximo para
transferir las cantidades, en su caso, será de un mes desde la recepción de la notificación del
acto.
5. El Cabildo Insular dará traslado al Ayuntamiento de las cuentas anuales debidamente
auditadas, así como de una memoria sobre el servicio (kilómetros, plazas ofertadas, viajeros,
guaguas empleadas, nº de jornadas, conductores, etc.…).
6. Los costes de los combustibles se actualizarán en función del precio real soportado por la
empresa.
OCTAVA.- CONSECUENCIAS APLICABLES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR CADA UNA DE LAS PARTES.
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1. En caso de que una de las partes incumpla de forma grave o reiterada sus obligaciones, la
otra parte podrá requerirle, en el plazo máximo de UN (1) MES, a contar desde el día
siguiente al de notificación, para que cumpla con las obligaciones y compromisos que
considera incumplidos y le advertirá que en caso contrario, podrá resolver el convenio
unilateralmente.
2. La resolución unilateral del Convenio producirá efectos desde la fecha en que sea notificada a
la otra parte.
NOVENA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.
1. La vigencia de este Convenio se extiende desde el 30 de Abril de 2021 hasta el 31 de
diciembre de 2021.
2. Si antes de la finalización del Convenio se implantara por el Ayuntamiento de Los Realejos, el
servicio de transporte urbano de viajeros, finalizará anticipadamente el Convenio, con la
liquidación que proceda.
DÉCIMA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento de este
Convenio serán resueltas por los Tribunales de Jurisdicción Contencioso Administrativos
competentes con sede en Tenerife.
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UNDÉCIMA.- TARIFAS APLICABLES.
1. Las tarifas de aplicación para la ampliación de este servicio interurbano de transporte de
viajeros serán las existentes en cada momento para el transporte interurbano, cuya
competencia recae en el Cabildo Insular de acuerdo con la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- REDONDEO EN EUROS.
1. Con el fin de agilizar la gestión presupuestaria del Convenio, las cantidades procedentes de
los cálculos de la financiación, se redondearán en números enteros, de tal forma que no se
gestionen céntimos de euros.

EL PRESIDENTE
PEDRO MANUEL MARTIN DOMINGUEZ

EL ALCALDE
MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ
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ANEXO 1.- CUADRO DE SERVICIOS DE LA LÍNEA 330 LOS CIRCUNVALCIÓN LOS REALEJOSVEHICULOS
INVIERNO

LINEA DESCRIPCION
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330

JORNADAS

VERANO

INVIERNO

EXPEDICIONES

VERANO

INVIERNO

VERANO

Long (m) Lab Sáb D/F Lab Sáb D/F Lab Sáb D/F Lab Sáb D/F Lab Sáb D/F Lab Sáb D/F jornadasexpediciones kilómetros

REALEJOS-S.VICENTELLANADAS-P.BLANCO-REALEJO

23.495

2

1

1

2

1

1

Nº

Nombre

5168

LA CURVA DEL SOCORRO

4798

PLAZA SAN AGUSTIN (T)

4119

AYUNTAMIENTO EL REALEJO (T)

4385

SAN AGUSTÍN

5067

PLAYA DEL SOCORRO (T)

4160

CANARIAS (T)

4535

DOCTOR ANTONIO GONZÁLEZ

4901

LA ESQUINA

4799

LA ALHONDIGA

4536

EL HIERRO

4159

LAS CAÑITAS

4190

PLAZA SAN AGUSTIN (T)

5066

LA CURVA DEL SOCORRO

4121

LA PILA (T)

5034

PLAZA SAN VICENTE

5032

LA ESQUINA

5030

PLAZA SAN VICENTE

5033

EL CANTILLO DE ABAJO

4191

EL CUARTO

4330

SAN AGUSTIN

5031

EL CANTILLO DE ABAJO

2625

INTERCAMBIADOR LAGUNA (T)

4805

LA ALHONDIGA

4120

VIERA Y CLAVIJO

4190

PLAZA SAN AGUSTIN (T)

4118

LOS REMEDIOS (T)

4

2

2

4

2

2

21

10

10 21
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10

1238

6443

151.378
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5213

TANATORIO

2737

MENCEY AÑATERVE (T)

5068

LOS REALEJOS (T)

4300

LA CASTILLEJA

4947

BIBLIOTECA

4305

MENCEY AÑATERVE (T)

5069

DORAMAS

5075

COLEGIO DE PALO BLANCO

4798

PLAZA SAN AGUSTIN (T)

5028

REYES CATÓLICOS

4948

EL HORNO

4191

EL CUARTO

4160

CANARIAS (T)

5074

PALO BLANCO

4119

AYUNTAMIENTO EL REALEJO (T)

5073

LA RECTA

4299

LOS PLACERES

4068

LOMO DE LA ERA (T)

5027

CEMENTERIO

4069

PULDÓN-NATERO

4315

LA FERRUJA

4313

EL COLEGIO

5076

PLAZA PALO BLANCO

4159

LAS CAÑITAS

4129

LOS HERREROS

5029

CEMENTERIO

4319

LAS LLANADAS

5072

LOMO INCIENSO

5175

TRINIDAD

4386

SAN VICENTE

4317

LA TANQUERA (T)

5174

TRINIDAD

4314

LOS ANGOSTOS

5219

CANARIAS

5085

IES MENCEY BENCOMO

5034

PLAZA SAN VICENTE

4316

BENIJOS

4311

EL CASTAÑERO (T)

4301

EL MOLINO

4309

LA CASTILLEJA

4803

PELINOR

4128

LA CRUZ SANTA (T)

4302

LA PIÑERA ALTA

5214

LA VENDIMIA
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PUERTO FRANCO

5033

EL CANTILLO DE ABAJO

5071

LOS VIÑÁTICOS

4901

LA ESQUINA

4318

LA FERRUJA DE BENIJOS

4307

LA PIÑERA ALTA

4310

LOS PLACERES

4308

EL MOLINO

4067

EL FIELATO

5215

LA VENDIMIA

4968

ERMITA CONCEPCIÓN (T)

5095

LOS REALEJOS (T)

5229

LOS HERREROS

4312

CARRETERA PALO BLANCO

4967

TIGOTÁN

4802

BARROSO

5227

LA CRUZ

4801

PELINOR

4800

TIGAIGA

5157

BARROSO
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ANEXO 2. NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN LÍNEA 330 CIRCUNVALACIÓN LOS REALEJOS.
ANEXO CUADRO DE COSTES Y NECESIDADES DE FINANCIACIÓN
AMPLIACIÓN LÍNEA INTERURBANA EN LOS REALEJOS (LÍNEA 330
CIRCUNVALACION LOS REALEJOS)
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2.021
Estimación
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

62.662

Billete + bonos

62.662

COSTES DE EXPLOTACION (1+2+3+4)

304.253

1 Consumos (a+b+c+d)

83.962
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a combustibles y lubricantes

59.133

b repuestos

18.208

c neumáticos

4.966

d otros

1.655

2 Gastos de personal (conductores)

183.304

3 Otros Gastos

34.644

4 Ampliación Línea

2.343

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (A)
CORRIENTE - CABILDO (27%) (A1) -ampliación línea 330

-8.024

Déficit de explotación

-56.573

-21.695

Déficit de explotación

-155.299

IGIC - CABILDO (27%) (B1)
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IGIC - AYUNTAMIENTO (73%) (B2)
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-176.994

Política descuento al viajero

IGIC REPERCUTIDO POLÍTICA DTO. VIAJERO (B)

TOTAL NECESIDADES DE FINANCIACIÓN (1)+(2)

-892
-241
-651
-242.482

APORTACIÓN CABILDO DE CORRIENTE (A1)+(B1)

-64.838

APORTACIÓN AYTO. DE CORRIENTE (A2)+(B2)

-177.645

DATOS DE PRODUCCIÓN

Estimación

KILÓMETROS

153.408

JORNADAS

1.232

VIAJEROS

59.560

Nº VEHÍCULOS

2

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde Presidente para la adopción y formalización de
cuantos actos se deriven del presente acuerdo.
TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte al Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, Área de Carreteras Movilidad, Innovación y Cultura y a los Servicios Económicos
de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos.
6. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA Nº 2021/9, DE 2 DE
MARZO, POR LA QUE SE RESUELVE APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LA ORDENANZA DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO CON MESAS,
SILLAS, PARASOLES Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES.- Se da cuenta de la
resolución mencionada, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En relación con el expediente incoado para la tramitación de la modificación puntual
de la Ordenanza de Ocupación del Dominio Público, con mesas, sillas, parasoles y otros
elementos auxiliares, se ha emitido informe por los servicios técnicos municipales en el
siguiente sentido:
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-64.597

Política descuento al viajero

CORRIENTE - AYTO. (73%) (A2) + Ampliación línea 330
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-241.591
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PRIMERO. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito
de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre
dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad
reglamentaria y de auto organización.
Aprobada la Ordenanza de Ocupación de Dominio Público con mesas, sillas,
parasoles y otros elementos auxiliares, publicada en el BOP Tenerife, el 24 de marzo de
2017, como instrumento adecuado para regular la materia, y una vez que surgen nuevas
necesidades derivadas de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el
COVID-19, que ha supuesto un gran impacto en diversos sectores, desde el ámbito sanitario
hasta el de seguridad, el económico, o el jurídico, se debe proceder a la modificación de la
misma.
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Al efecto se llevó a cabo la modificación de la Modificación de la Ordenanza,
procediéndose a su publicación en el B.O.P. nº 96, de 10 de agosto de 2020.
SEGUNDO.- A la vista de la actual redacción de la Ordenanza, se hace necesario
adaptar las condiciones de la ocupación del dominio público a las necesidades de nuestro
tejido empresarial con el fin de impulsar las instalaciones de terrazas que permitan al sector
contrarrestar las consecuencias económicas derivadas de la situación de emergencia
sanitaria ocasionada por el COVID -19.
TERCERO.- Según el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede una Consulta Pública, a
través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la
futura norma acerca de:
a)
b)
c)
d)

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

Si bien es cierto, que en este caso en concreto, haremos uso de lo dispuesto en el
artículo 133.4, es decir: Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e
información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u
organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la
Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando
concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos
parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero.
Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad
reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos,
la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.
CUARTO.- 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 dichos principios.
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QUINTO. La modificación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente
procedimiento, en base a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril, así como los artículos 70.2 LBRL, artículos 54 y 56
(TRRL), todos ellos preceptos de carácter básico y de aplicación también a la modificación
de las Ordenanzas.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

a. La aprobación inicial tendrá lugar, previo informe técnico y jurídico, se someterá a la
consideración de la correspondiente Comisión Informativa, a las que les corresponde
el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión
del Pleno. En el caso de que no se emitiera el correspondiente dictamen, este hecho
deberá ser solventado con la votación de la mayoría absoluta de los miembros del
pleno para su inclusión en el orden del día.
b. Aprobación inicial por mayoría simple del Pleno.
c. Información pública y audiencia a los interesados. Tras el trámite de aprobación
inicial, el artículo 49 b) de la LBRL contempla la exigencia de información pública y
audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias. Este plazo se reducirá a 20 días motivado en la
declaración de urgencia del artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, junto con lo
dispuesto en el artículo 83 del mismo cuerpo legal.
d. Aprobación definitiva. El artículo 49 c) de la LBRL dispone la resolución de todas las
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva
por el Pleno. Se entiende que ambos trámites, resolución de sugerencias,
reclamaciones, y aprobación definitiva, han de producirse en un mismo acto, siendo
competencia el Pleno, artículo 22.2d) LBRL, debiendo ajustarse a las reglas que
para la adopción de acuerdos recoge el artículo 47 LBRL, rigiendo como norma
general que la norma se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes. Es
importante destacar que la Ley 11/1999, de 21 de abril, introdujo una modificación en
el artículo 49, como es la aprobación definitiva tácita, que permite que en el caso de
que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta ahora provisional.
e. Publicación del texto definitivo: El artículo 70.2 LBRL dispone que "las ordenanzas,
incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los
acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de
los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.
f. Entrada en vigor. Asimismo, el ya citado artículo 70.2 LBRL establece que las
normas locales "no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su
texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y
las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos
establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
SEXTO.- El texto a modificar incide en los siguientes puntos fundamentales:





Cambios en los espacios destinado a ocupación del dominio público destinado a la
colocación de mesas, sillas, parasoles y otros elementos auxiliares, ocupando, en el
caso de ser necesaria, la calzada correspondiente al frente de fachada del local
donde se sitúe con la colocación de tarima.
Cambios en la documentación a aportar.
Cambios en cuanto a los requisitos generales de los elementos a utilizar.
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En el procedimiento se prevén los distintos pasos a seguir:
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SÉPTIMO.- Resultando que en el actual momento, la isla de Tenerife se encuentra en
fase 2 que conforme al Anexo del Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para
hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad, supone que, en el ámbito de la hostelería y la
restauración, se potencia el uso de las Terrazas al aire libre al 75%, permitiéndose en el
interior un aforo del 50% lo cual exige, como complemento al espacio habilitado, adoptar las
medidas que permitan un uso adicional del exterior ocupando el dominio público, al objeto,
en todo caso, de fomentar la utilización exterior de la instalación.
OCTAVO.- Resultando que conforme a los artículos 22 y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las bases del Régimen Local corresponde al Pleno del Ayuntamiento la
aprobación inicial de la modificación de la presente Ordenanza.
Considerando, no obstante, que no está prevista sesión plenaria en breve, resulta
preciso acudir a la atribución conferida en el apartado k) del artículo 21.1 de la anteriormente
citada Ley de Bases relativa al ejercicio de acciones administrativas en caso de urgencia
motivado conforme a lo dispuesto en el Antecedente Séptimo de la presente Resolución,
sometiéndolo con posterioridad al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que
celebre, RESUELVO:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de la Ordenanza de Ocupación
de Dominio Público con mesas, sillas, parasoles y otros elementos auxiliares en los
siguientes términos:
"ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA REGULACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, PARASOLES Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES.
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
a) Es objeto de esta Ordenanza la regulación de la ocupación de la vía pública con mesas,
sillas, parasoles, tarimas y jardineras.
b) En el supuesto de que se quiera realizar este uso del suelo en vías de titularidad insular,
corresponderá el otorgamiento de la correspondiente Licencia al Ayuntamiento de Los
Realejos con el previo informe-autorización de los órganos sectoriales correspondientes.
c) Se excluye de la aplicación de la presente ordenanza, la ocupación de la vía pública
amparada en una concesión administrativa, siempre que en la misma se determine con
precisión el alcance de la ocupación y las condiciones a la que está sometida.
d) Están incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza aquellas actividades de
restauración, conforme a la definición establecida en el apartado 12.2 del Decreto 52/2012,
de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan
aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa:
12.2. Actividades de restauración: son aquellas que se realizan en locales cuyo objeto es
ofrecer comidas y bebidas al público asistente para ser consumidas en el propio establecimiento.
Sin perjuicio de su denominación comercial, las actividades de restauración se clasifican en,
Restaurante, Bar, Restaurante-bar, Salón de banquetes.
Artículo 2.- Solicitudes.
A) Solicitudes
Podrán solicitar licencia para la ocupación de la vía pública los establecimientos hosteleros,
entendiendo por tales, los restaurantes, cafés, cafeterías, cervecerías, tascas, bares con música o sin
ella, que cuenten con fachada exterior, o den frente a una calle peatonalizada o a una zona de
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aparcamientos en la vía pública, debiendo dejar siempre un espacio en la acera de al menos 1,50
metros medidos desde la línea de fachada hasta el primer elemento colocado, en urbanizaciones
consolidadas pasando a ser esta distancia de 1,80 metros en las urbanizaciones de nueva ejecución
incluyendo la banda de infraestructura y zona libre de paso, según modelo del Anexo, de tal manera
que se permita el paso de peatones, carritos de niño, sillas de personas con movilidad reducida, etc.;
no pudiendo disponer en dichas franjas ninguna clase de objeto que reduzca o dificulte el tránsito de
peatones. En dicha aceras no se permitirá la instalación de toldos fijos anclados al suelo bajo ningún
concepto; todo ello siempre que se verifiquen tales circunstancias mediante los informes técnicos
correspondientes y se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la presente Ordenanza.
Con carácter general, este tipo de autorizaciones se otorgarán para la ocupación de la acera
que se sitúe de manera colindante o adyacente a la línea de fachada sin poder sobrepasar el frente
del local del que dependa, y excepcionalmente cuando no fuera posible de esta manera, y se tratase
de vías públicas de un solo sentido, con baja afluencia de tráfico y paso de peatones, se podrá
autorizar la ocupación de la acera del otro lado de la calle, previo informe de la policía local y de los
servicios técnicos municipales.
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El Ayuntamiento determinará, mediante resolución motivada, la zona del establecimiento en
la que puedan llevarse a cabo la ocupación del dominio público, dejando en todo caso expedito el
acceso a las viviendas y locales comerciales. La delimitación de la ocupación de la acera se llevará a
cabo conforme a lo dispuesto en el Anexo de esta Ordenanza denominado “Modelo Tipo C”,
consistiendo en la colocación de paneles traslúcidos instalados a 40 cm. de la línea de bordillo
exterior con el largo de la fachada del local, en materiales tales como metacrilato, policarbonato o
vidrio templado sujetos en pletinas metálicas anclado a la acera y fácilmente desmontable (ver
detalles de elementos de protección que figuran en el Anexo).
B) Solicitudes en Zona de aparcamiento. Se permitirá la ocupación de la vía pública en la zona reservada a aparcamientos de
vehículos siempre que se justifique debidamente por el interesado la necesidad de dicha ocupación.
Mediante informe de la policía local se acreditará las condiciones de tráfico y la suficiencia de
aparcamientos en la zona. La ocupación de la vía pública en la zona reservada a aparcamiento,
excluirá la posibilidad de utilizar la acera, aun cuando esta ocupación fuera viable.
La tarima a colocar será de estructura metálica o similar acabado en efecto forja color RAL
(7015, RAL 7024, RAL 70439), a la altura del bordillo o acera. En aquellos supuestos donde no sea
posible la instalación al mismo nivel que el bordillo existente deberá adoptarse las medidas
necesarias para cumplir con la normativa de accesibilidad, con barandillas de protección peatonal,
debiendo ajustarse a los términos previstos en el anexo que acompaña a la presente ordenanza.
Si la pendiente de la calle hiciese necesaria la ejecución de la tarima de forma escalonada,
ésta en su punto más desfavorable tendrá una altura igual o inferior a 50 cm y el acceso cumplirá con
el Reglamento de accesibilidad en todas las plataformas. (Conforme al Anexo denominado “Modelo
Tipo D” en vías con pendiente)
La ocupación máxima será la de la longitud de fachada del local del que dependa y el ancho
el del aparcamiento, siempre y cuando sea en línea, sin que en ningún caso pueda afectar a más de
dos aparcamientos, y en todo caso dejando libre un ancho de diez (10) centímetros medidos desde la
parte interior de la línea que los delimita. En el caso de aparcamientos en batería la ocupación
máxima será la resultante de ocupar tres aparcamientos y a una distancia mínima de 50 cm del último
elemento que delimita el ancho del aparcamiento.
Los modelos de tarima será los previstos en el Anexo de la presente Ordenanza, como
Modelo Tipo “A” TARIMA EXTERIOR (Aparcamientos en línea) o Modelo Tipo “B” TARIMA
EXTERIOR (Aparcamiento en batería).
Artículo 3.- Intervención administrativa
Conforme a lo establecido en el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, en su artículo 68, el traslado y la
modificación sustancial de actividades clasificadas o de los establecimientos que les sirven de
soporte, así como la modificación que suponga un cambio de la clase o categoría de las actividades
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clasificadas, se someterá al mismo régimen de intervención que el exigido para la instalación de las
mismas, salvo que por su contenido, vengan sujetas a otro régimen de intervención distinto previsto
en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas
administrativas complementarias.
Conforme a lo establecido en el artículo 70 del Decreto 86/2013 de 1 de agosto se entenderá
por modificación sustancial cualquier alteración realizada en una actividad o en el establecimiento que
sirve de soporte al ejercicio de la misma, de la que, con arreglo a los criterios que se recogen en el
apartado siguiente, se pueda derivar una repercusión importante o perjudicial sobre la seguridad, la
salud de las personas o el medio ambiente.
2. Específicamente, se consideran modificaciones sustanciales, las siguientes:
a) El incremento del aforo, la modificación de la superficie o distribución del
establecimiento o espacio en que se desarrolle la actividad o espectáculo o la modificación de
sus instalaciones, siempre que tales circunstancias determinen el cambio del régimen o
condiciones de protección aplicable. Las modificaciones señaladas se considerarán
acumulativamente con respecto a la licencia o autorización originaria.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
06/05/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

06/05/2021 ALCALDE

b) Cualquier cambio de las circunstancias de la actividad o espectáculo que, conforme a
la normativa aplicable, implique la elaboración de un proyecto técnico o la modificación del
que dé cobertura a la actividad o espectáculo.
En base a lo anteriormente expuesto, las ocupaciones de espacio público para dotar a un
local de una terraza, suponen una modificación de la distribución del espacio en que se desarrolla la
actividad. Sin embargo, no necesariamente, tal circunstancia determina un cambio de régimen o
condiciones de protección aplicable.
Conforme al anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de
actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de
autorización administrativa previa, la intervención administrativa que le corresponde a las actividades
de restauración, es con carácter general, la comunicación previa a la apertura ante la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos.
Sin embargo, la intervención administrativa correspondiente para las actividades de
restauración, será la de solicitud de autorización administrativa previa a la apertura en los siguientes
casos:



Por tanto, solo cuando la terraza tenga un aforo superior a 20 personas o cuando el conjunto
del establecimiento, contando interior más exterior, al dotarlo de una terraza supere las 300 personas
de aforo, se determinará un cambio de régimen o condiciones de protección aplicable a la actividad
objeto de solicitud. En estos casos, el promotor de la actividad deberá solicitar una nueva licencia
para la actividad, debiendo aportar la documentación justificativa establecida en el Artículo 85 del
Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y
espectáculos públicos.
Artículo 4.- Título habilitante.
La ocupación del dominio público o espacio libre privado de uso público, en cualquiera de los
supuestos regulados en esta Ordenanza, se realizará mediante la obtención de previa autorización
municipal a petición de los interesados, a través de escrito de solicitud presentado ante la Gerencia
Municipal de Urbanismo, acompañado de la documentación que se determine.
Artículo 5.- Documentación necesaria.
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Cuando dispongan de terraza o cualquier otro espacio complementario al aire libre,
con una capacidad superior a 20 personas.
En el resto de los casos, siempre que su aforo sea superior a 300 personas.

Las solicitudes para que puedan ser admitidas a trámite deberán acompañarse de la
siguiente documentación:
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Licencia de apertura del local, comunicación previa de apertura o declaración
responsable de poseer la misma.
Fotografía de la fachada del local
Indicación de los elementos del mobiliario que se pretenden instalar y memoria descriptiva
de sus características.
Plano a escala:
 Planta viaria de la zona, acotando ancho de acera y longitud de fachada del local.
 Elementos existentes en la vía pública, tales como árboles, papeleras, farolas,
señales de tráfico, contenedores de basura y cualesquiera otros que permitan
conocer el espacio libre existente para compatibilizar el resto de usos permitido en la
vía pública con la instalación pretendida.
 Espacio y superficie cuantificada a ocupar por el conjunto de mesas y sillas en
posición de prestación del servicio al usuario, acotando sus dimensiones.
 Justificación del cumplimiento de la ley de accesibilidad y Reglamento según
Decreto 227/1997 de 18 de septiembre.
En el caso de instalar elementos de cierta envergadura, que supongan la instalación de una
estructura (tarimas, toldos, etc.), será necesario que venga acompañado de documento
técnico firmado que garantice la estabilidad y seguridad estructural del elemento y posterior
informe de finalización en el que asuma que los elementos han sido colocados conforme el
criterio del técnico que ha supervisado la instalación.
En el caso de ser necesaria la instalación de iluminación en terrazas, se deberá solicitar
expresamente al Ayuntamiento, debiendo cumplir la normativa de aplicación. En cualquier
caso, las luminarias no podrán producir deslumbramientos u otras molestias a vecinos,
viandantes o vehículos, con un máximo de luminosidad de 3500 Kelvin.
Justificante del abono de la tasa correspondiente por la ocupación del dominio público.
Cuando la ocupación se pretenda realizar en espacios libres de uso público y dominio
privado, la persona interesada deberá presentar, junto con la documentación antes citada,
título habilitante para el uso del citado espacio por parte del propietario o propietaria del
mismo. En caso de que él o la titular del espacio sea una Comunidad de Propietarios, la
autorización para su uso deberá estar suscrita por el o la representante legal de la misma,
mediante acuerdo adoptado al respecto.
Declaración responsable firmada por el interesado en la que se acredite el cumplimiento del
artículo 14 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, en el que se declare que el conjunto del
establecimiento dispone de servicios higiénicos independientes para hombre y mujeres en
la proporción mínima siguiente:
 Hasta 50 personas de aforo total: 2 aseos provistos de lavabo e inodoro.
 Entre 51 a 100 personas de aforo total: 2 aseos. Cada aseo estará provisto de lavabo
y de dos inodoros ubicados en cabinas independientes. En el aseo para hombres,
uno de los inodoros podrá ser sustituido por urinario, no siendo precisa su colocación
en cabina.
 Entre 101 y 200 personas de aforo íntegro: 2 aseos cada uno de los cuales dotado de
dos lavabos y de tres inodoros ubicados en cabinas independientes. En el aseo para
hombres, dos de los inodoros podrán ser sustituidos por dos urinarios no siendo
precisa su colocación en cabinas.

Artículo 6.- Requisitos generales.
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Los elementos utilizados para este tipo de aprovechamiento especial del dominio público local
han de reunir, en todo caso, las siguientes características:
a) El material utilizado para parasoles, toldos, y cojines de los asientos, ha de ser igual para
todos los elementos, pudiendo utilizarse los colores beige, color teja, marrones, grises o
verde oscuro.
b) Las mesas, sillas y elementos de sujeción de toldos y parasoles, han de ser iguales para
todos los elementos, pudiendo utilizarse como materiales la madera, el hierro forjado, demás
metales o resina; en caso de utilizase elementos de resina, éstos han de revestir el aspecto
de madera o hierro forjado.
c) Todos los elementos de cubrición, serán de material textil, liso y de un solo color, cuya altura
libre incluyendo los faldones será igual o superior a los 2,20m. y sin que el vuelo de estos en
ningún caso pueda invadir el itinerario peatonal accesible, salvo casos justificados y
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p)

expresamente autorizados. Estos deberán sujetarse a lo dispuesto en el ANEXO denominado
Tipo “E” (Elementos de cubrición).
La base deberá de ser suficientemente pesada, para que garantice su posible vuelco,
evitando su anclaje al suelo, y cuyas dimensiones máximas de cubrición no supere los
3,50x3,50m por unidad.
Solo en caso debidamente justificado, podrá realizarse su anclaje al suelo, siendo éste de
forma soterrada sin sobresalir del nivel del pavimento, debiendo quedar perfectamente ciego
en el momento de retirada de la terraza.
Queda prohibido el uso de publicidad en este tipo de elementos, si ésta supera un 30% de la
superficie de cada elemento del mobiliario.
Quedará prohibido la instalación de máquinas recreativas o de azar, expendedores de
alimentos o bebidas, billares, caballetes, publicidad exterior, aparatos de sonido, televisores o
cualquier otro tipo de elemento diferente del autorizado, en la zona de dominio público o
espacio libre, salvo las autorizaciones a feriantes con motivo de las fiestas, que se
determinaran expresamente en las bases correspondientes.
Quedará expresamente prohibida la ocupación de los espacios públicos para alquileres,
promociones y ventas de billetes de todo tipo, excursiones, viajes, reparto de publicidad,
tickets, venta de vehículos o similares.
En el espacio destinado a terraza no se podrá producir actividad de manipulación de
alimentos o bebidas que puedan producir molestias a los vecinos
Eventualmente se permitirá el uso de una pizarra, enmarcada de manera similar al resto del
mobiliario, en la que se podrá hacer publicidad de los artículos y productos de venta del
establecimiento.
Se podrá instalar una terraza ocupando la calzada mediante una tarima metálica o similar,
acabado en efecto forja color RAL (7015, RAL 7024, RAL 70439). En este caso deberá
aportarse un certificado que acredite la estabilidad y seguridad estructural de dicha estructura
suscrito por un técnico competente.
 En ningún caso se permitirá la instalación de tarimas en las aceras.
 Todas las terrazas deberán cumplir los requisitos de la Ley de accesibilidad 8/1995
de 6 de abril de supresión de barreras físicas y el Decreto 227/1997, de 18 de
septiembre por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley, en particular lo
indicado en el Anexo 1 Urbanismo en terrazas U.1.3.12.
Si para la instalación de cualquiera de los elementos anteriormente expuestos se requiriese la
realización de pequeñas obras de sujeción, se deberá depositar una fianza para garantizar el
coste de reposición del dominio público a su estado originario.
Se podrán utilizar elementos de calefacción e iluminación, siempre que los mismos reúnan las
medidas de seguridad que les resulten exigibles. La calefacción debe ser autónoma, no
permitiéndose conexión alguna al local de referencia. La conexión eléctrica de la tarima a
efectos de iluminación deberá ser aérea, se retirará a la hora del cierre del local y su altura no
deberá ser inferior a los 3,00 m.
En ningún caso se podrá ocupar, en el dominio público, un ancho superior al de la fachada
del local al que está vinculado este tipo de uso, a excepción de locales ubicados en plazas o
parques.
La utilización de aparcamientos para la instalación de terrazas quedará sujeta a informes
técnicos relativos a la necesidad o demanda de los mismos según las características de la
zona.
Durante el período dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera (COVID-19), se podrá
colocar la terraza sobre la calzada sin necesidad de la tarima del artículo 2 B). Una vez
cumplido el período transitorio, se podrá optar por alguna de estas dos medidas, debiendo
comunicar ambas al Ayuntamiento:
I. Desinstalar la terraza devolviendo la calzada a su estado original.
II. Continuar con la terraza, pero en este caso, se deberá disponer de la tarima con las
condiciones generales que se establecen en ese apartado.
a) Todas las terrazas que ocupen la calzada en la zona de aparcamiento deberán
cumplir los requisitos de la Ley de accesibilidad 8/1995 de 6 de abril de supresión de
barreras físicas y el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre por el que se aprueba el
Reglamento de dicha ley, en particular lo indicado en el Anexo 1 Urbanismo en
terrazas U.1.3.12.
b) Los solicitantes deberán delimitar el espacio de aparcamiento de la calzada ocupada
por la terraza, para garantizar la seguridad en la misma. Esta delimitación se realizará
mediante elementos que separen la terraza del tramo de vía por donde circulan los
vehículos. Para ello podrán optar de entre los siguientes elementos:
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I. Vallas o barandas de protección
II. Jardineras con vegetación de pequeño porte
c) En ambos casos el elemento elegido deberá ser fijo y estable, tanto por su peso en el
caso de las jardineras, como por un sistema de anclaje en la calzada en el caso de
vallas o barandas. En este último caso, una vez finalizado el plazo de la autorización
se repondrá la calzada a su estado original.
d) La disposición de cualquiera de las anteriores opciones elegida se realizará según el
Anexo incluido en la presente ordenanza y evitando en cualquier caso espacios de
más de 30 cm entre vallas o barandas y jardineras.
e) Para que puedan ser admitidas a trámite, las solicitudes deberán acompañarse,
además de la documentación general exigida en el artículo 5, de un plano a escala
que incluirá las dimensiones de la plaza de aparcamiento ocupada.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

06/05/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

06/05/2021 ALCALDE

6.1. Ocupación en Plazas Públicas
Los adjudicatarios de arrendamientos municipales o concesiones administrativas con uso de
restauración, situados en plazas públicas, en locales vinculados a las mismas o próximos a éstas,
podrán solicitar la ocupación. En el caso de los locales de titularidad privada se valorará las
circunstancias en cada caso.
La instalación de estructuras tales como toldos, parasoles, marquesinas, etc., deberá ser
autoportantes. En caso de ser necesaria su sujeción deberá contar con informe favorable de los
técnicos municipales, para lo que el solicitante deberá aportar la documentación técnica y croquis
necesarios para su valoración y en todo caso depositar una fianza para garantizar el coste de
reposición del dominio público a su estado originario. En ningún caso se autorizará la instalación de
elementos que precisen la perforación del forjado que pudiese afectar a locales situados en los bajos
de las mismas.
La ocupación máxima en plazas públicas será de 30 m2 siempre y cuando ésta sea inferior al
30% de la superficie útil de la plaza, en caso de que concurra más de una autorización en el ámbito,
el porcentaje de ocupación será proporcional al número de autorizaciones concedidas en la zona.
Artículo 7.- Condiciones.
El aprovechamiento especial del dominio público local, con la ocupación de calzadas y
aceras, está sujeto a las siguientes condiciones:
a) Las ocupaciones del dominio público o espacio libre privado de uso público que se
encuentren en las inmediaciones de lugares de afluencia masiva de peatones y vehículos, y
en los que pueda suponer algún riesgo o peligro para los peatones y el tráfico en general, o
por la necesidad de estacionamientos en superficie, se autorizarán o denegarán atendiendo
en cada caso a las circunstancias constatadas en los informes técnicos correspondientes.
b) En ningún caso, se podrá autorizar ni instalar ningún elemento en lugares que obstaculicen o
dificulten los pasos de peatones, acceso a viviendas, a locales de pública concurrencia o a
edificios de servicio público, tales como colegios, institutos, etc., así como vados o salidas de
emergencia, ni paradas de transporte público, ni cuando oculten, total o parcialmente, o
dificulten la visibilidad de la señalización de tráfico o a centros de transformación o arquetas
de registro de los servicios públicos.
c) Tendrán prioridad en la ocupación del dominio público aquellos elementos autorizados por el
Ayuntamiento que respondan a la prestación de Servicios Públicos Municipales.
d) No cabrá la posibilidad de autorizar la instalación de terrazas a los establecimientos que lo
soliciten en aquella superficie que exceda de su línea de fachada.
e) La autorización quedará condicionada a que en las viviendas o locales contiguos o próximos
no se registren niveles sonoros de recepción superiores a los establecidos en la legislación
vigente en materia de contaminación acústica.
f) El Ayuntamiento podrá, en determinadas zonas del municipio donde exista una gran cantidad
de establecimientos de hostelería concentrados en el mismo lugar, establecer una limitación
en el número de licencias de ocupación del dominio público que se podrán otorgar. La
delimitación de estas zonas y la determinación del número de licencias corresponderá a la
Alcaldía Presidencia, previa consulta a la Junta de Portavoces, con el respectivo informe de
los servicios técnicos municipales. Las licencias en estas zonas delimitadas del municipio se
otorgarán por orden riguroso de registro de entrada de cada una de las solicitudes.
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g) Todos los elementos se retirarán diariamente al terminar el horario de la actividad, sin que
puedan dejarse apiladas en la vía pública. Dicha retirada se realizará de forma comedida a fin
de no producir ruidos molestos a los vecinos. Asimismo, deberá quedar la zona ocupada,
después de la retirada, en perfecto estado de limpieza.
Artículo 8.- Suspensión provisional de licencias.
Por razones de urbanismo, circulación rodada o peatonal, obras, equipamiento de mobiliario
urbano o por cualquier otra causa de interés público, el Ayuntamiento podrá ordenar temporalmente
la suspensión de la licencia, previa audiencia a las personas interesadas. Una vez cesada la causa
que dio origen a la suspensión, éstas podrán solicitar el restablecimiento de la instalación. La
resolución negativa será motivada en todo caso. Esta suspensión no dará lugar a indemnización
alguna a favor del comerciante.
Artículo 9.- Documentación que ha de obrar en el establecimiento.
Las personas titulares de las licencias para la ocupación de la vía pública deberán poseer en
todo momento, y tener a disposición de los inspectores, la documentación relativa a los mismos.
Dicha documentación será la siguiente:
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Licencia municipal de ocupación de la vía pública.
Plano de ubicación de las mesas y las sillas.
Justificante de abono de la tasa correspondiente por la ocupación del dominio público, en
el caso de que así proceda.
Póliza del seguro de responsabilidad civil al corriente en los pagos.

Artículo 10.- Ocupaciones sin licencia.
Las instalaciones que no cuenten con la debida licencia deberán ser retiradas de inmediato
por la persona titular de la licencia de actividad, y en su defecto, por el o la propietaria o arrendataria
del local, sin más trámite que el requerimiento de la Policía Local o de la inspección.
Transcurridas cuarenta y ocho horas desde que se efectúe el requerimiento, sin que se retiren
los elementos no autorizados por parte de la persona obligada, se efectuará dicha retirada por parte
de la Administración Municipal a costa de la misma.
El mobiliario que se haya retirado de las vías se custodiará en los almacenes municipales y
será entregado a la persona titular cuando presente el justificante de haber abonado los gastos que
supongan dicho traslado y almacenamiento.
Transcurrido un mes sin que se retire dicho mobiliario, el Ayuntamiento se reserva el derecho
a proceder con el mismo como estime conveniente.
Artículo 11.- Cambio de titularidad.
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El cambio de titularidad del local no conllevará la necesidad de proveerse de una nueva
licencia municipal para ocupar la vía pública. En este sentido, el cambio de titularidad de la licencia de
actividad llevará implícito el de la licencia de ocupación del dominio público.
En cualquier caso se deberá comunicar a las oficinas municipales dicho cambio de titularidad.
Artículo 12.- Informes que han de obrar en el expediente
En la tramitación del expediente se recabará informe de los Servicios Municipales que a
continuación se indican:




De los servicios técnicos, relativo al cumplimiento de las condiciones técnicas
establecidas en la presente ordenanza. Además informarán acerca de las sanciones que
pudieran haber sido impuestas al local con motivo de la instalación de mesas y sillas en la
vía pública.
De los servicios competentes en el otorgamiento de las licencias de actividades, relativo a
si el local se encuentra en posesión de la correspondiente licencia.
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De la Policía Local, respecto a los antecedentes que se conozcan sobre el
funcionamiento de la actividad, así como de las posibles consecuencias o daños que
pudieran ocasionarse por la ocupación del suelo con mesas, sillas y parasoles.

Asimismo se recabará informe del Cabildo de Tenerife en lo relativo a:




Del área de Carreteras, si la solicitud de ocupación de acera y/o aparcamiento estuviera
vinculada a una vía de titularidad insular.
Del área de Patrimonio Histórico, si la solicitud de ocupación de acera, y/o aparcamiento
o plaza estuviera dentro de la delimitación de un conjunto histórico o zona BIC del
municipio.
Del área de Medio Ambiente, si la solicitud de ocupación de acera y/o aparcamiento
estuviera en una zona protegida o de especial interés medioambiental.

En el supuesto de quejas vecinales, las mismas se valorarán atendiendo a las debidas
comprobaciones técnicas que se efectúen respecto a las circunstancias de la ocupación y a los
posibles incumplimientos que se hayan producido.
Artículo 13.- Carácter de las licencias y plazo de vigencia.
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Las autorizaciones se otorgarán por el plazo máximo de un año, siendo libremente revocables
por la Administración cuando concurra cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 15 de la
presente Ordenanza.
Las autorizaciones se concederán, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de
terceros, y habilitarán a su titular a utilizar el espacio exclusivamente para la instalación de mesas,
sillas, sombrillas, toldos y el resto de elementos definidos en esta Ordenanza.
La autorización expresará la superficie máxima a ocupar, así como la determinación de la
ubicación de las instalaciones, y el número máximo de éstos cuya colocación se permite.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados por la normativa vigente o si la
documentación se encontrara incompleta, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistida su petición, dictándose resolución al efecto, conforme al artículo 68
de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En cualquier caso, las posibles obras que supongan un anclaje al dominio público supondrán
la presentación de compromiso de reposición del elemento afectado en el caso de retirada del mismo
y el abono de la fianza correspondiente fijada por esta gerencia municipal de urbanismo.
La ocupación por terrazas en la vía pública no podrá, en ningún caso, evitar o reducir la libre
circulación de peatones y el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y no discriminación
para la utilización de los espacios públicos urbanizados, la falta de visibilidad de salidas de
emergencia, de entrada y salida de vehículos, señales de tráfico, hidrantes, etc.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

06/05/2021 SECRETARIA

Artículo 14.- Condiciones.
Las ocupaciones con mesas y sillas estarán sujetas al cumplimiento de las siguientes
condiciones:
a) La persona titular de la licencia tendrá derecho a ocupar el espacio autorizado y a ejercer la
actividad con sujeción a los términos de la autorización, de la licencia de actividad del local
que le sirve de soporte, así como de las demás normas que le resulten de aplicación.
b) En ningún caso se utilizará la vía pública como almacén o lugar de depósito del mobiliario,
entendiendo que se produce éste con el apilamiento del mobiliario dentro y fuera del horario
concedido, aun cuando se efectúe en la porción del dominio público autorizado, lo que podrá
dar lugar a su retirada por el Ayuntamiento. A tal efecto, en el caso de que la persona titular
de la instalación tenga autorización para un toldo, se deberán enrollar los cerramientos
verticales a fin de mantener la vía pública libre de obstáculos fuera del horario de actividad.
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c) Será obligación del o de la titular de la autorización mantener en condiciones de salubridad y
ornato tanto las instalaciones como el espacio ocupado.
d) Si a cualquier hora del día un vehículo autorizado de urgencia tuviera necesidad de circular
por la zona peatonal y las mesas lo dificultaran o impidieran, el o la titular deberá proceder
con toda rapidez a la retirada de las mismas a fin de facilitar la maniobra del vehículo.
e) En las operaciones de apilamiento o retirada diaria de mesas y sillas, se procurará que no
provoque ruidos, quedando prohibido el arrastre de las mismas.
f) Se permitirá la instalación de aparatos reproductores de imagen y/o sonido en la vía pública
de forma puntual, al objeto de desarrollar actividades de dinamización comercial, siempre que
se respeten las normas de aplicación en materia de ruido.
g) Por razones de orden público, circunstancias especiales del tráfico, o para compatibilizar el
uso de la terraza con otras autorizaciones de ocupación de la vía pública, especialmente en el
caso de fiestas, ferias o congresos, los Servicios Técnicos Municipales con la colaboración,
en su caso, de los agentes de la Policía Local, podrán modificar las condiciones de uso
temporalmente y ordenar la retirada inmediata de aquellos elementos que dificulten o
entorpezcan el desarrollo de la actividad. Esta suspensión temporal no dará derecho a
indemnización.
h) La ocupación de la vía pública con mesas, sillas y parasoles y demás elementos, se podrá
realizar desde las 8:00 horas de la mañana a las 23:00 horas, todos los días de semana. Los
viernes, sábados, y vísperas de festivos, dicha ocupación podrá prolongarse hasta la 00:00
de la madrugada.
i) Durante períodos de celebración festiva en la zona, será la Alcaldía Presidencia previo
informe de la Policía Local quien pueda establecer condiciones especiales respecto al horario
de ocupación.
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Artículo 15.- Extinción de las autorizaciones.
Las autorizaciones reguladas en la presente Ordenanza podrán extinguirse por las siguientes
causas:
a) Revocación.
b) No renovación.
c) Suspensión provisional.
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El Ayuntamiento iniciará expediente para la revocación, no renovación o suspensión, en su
caso, de la autorización otorgada, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya apreciado un incumplimiento de las condiciones de la autorización o de las
obligaciones dispuestas en la presente Ordenanza, tales como la modificación de cualquiera
de las características de los elementos contenidos en la documentación que sirvió de base
para la obtención de la respectiva autorización, así como cuando desaparecieran las
circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido,
habrían justificado la denegación.
b) La conservación deficiente de los elementos colocados, la falta de limpieza u ornato o falta
de seguridad.
c) Cuando la licencia municipal de funcionamiento del local del que depende la ocupación se
hubiere extinguido por cualquier causa, se encontrase suspendida o se hallare privada de
efectos por cualquier circunstancia.
d) Cuando se aprecien circunstancias de interés público que impidan la efectiva utilización del
suelo para el destino autorizado, tales como obras, acontecimientos públicos, situaciones de
emergencia, si así lo considera la Policía Local, u otras circunstancias de interés general que
así se consideren por el Ayuntamiento mediante resolución motivada.
e) En los casos de falta de pago de la tasa correspondiente.
En los supuestos a) procederá la revocación de la autorización mediante el correspondiente
procedimiento. Si no se produjese comunicación en este sentido durante la vigencia de la
autorización, podrá producirse la no renovación de la misma cuando corresponda. Para los sucesivos
ejercicios, la persona interesada deberá pedir de nuevo la autorización en el último trimestre del
ejercicio inmediatamente anterior al que se pretenda ocupar la vía pública y justificar que se cumplen
las condiciones necesarias para su obtención.
En los supuestos c) procederá la revocación de la autorización
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En los supuestos b), d) y e) procederá la suspensión de la autorización hasta que
desaparezcan aquellas situaciones que dieron lugar a la misma o se efectúe el pago de la debida
tasa.
En cualquier caso, la extinción de la autorización no generará derecho a indemnización
alguna.
Artículo 16.- Infracciones y sanciones.
Serán sujetos responsables las personas físicas o jurídicas titulares de la licencia de
actividad, y en caso de que ésta no exista, los propietarios o arrendatarios de los establecimientos en
los que se lleven a cabo las acciones u omisiones que vulneren las prescripciones de esta
Ordenanza.
Artículo 17.- Infracciones.
a) Leves.
(i)
(ii)
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(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
b) Graves.
i)
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ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
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viii)
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La carencia de limpieza o decoro de las instalaciones cuando ello no constituya
infracción grave.
La ocupación superior a la autorizada cuando se exceda en un 10% al 20% del
número efectivamente autorizado.
No tener expuesto en lugar visible la autorización de la ocupación.
No dejar limpia la zona autorizada al retirar diariamente el mobiliario.
El almacenamiento o apilamiento en la vía pública de materiales objeto de la
instalación
La instalación de mesas, sillas, sombrillas, toldos, etc. que tengan publicidad que
supere el 30% del área de la misma.
La ocupación del dominio público por cualquier elemento expresamente prohibido.

ix)
x)
xi)
xii)

La ocupación superior a la autorizada cuando exceda entre el 20% al 50% del
número efectivamente autorizado.
La realización de la ocupación o aprovechamiento fuera del horario establecido en la
autorización.
La instalación de sombrillas y toldos en ubicación distinta a la autorizada.
La instalación de cualquier tipo de carteles, vallas publicitarias u otro elemento de
reclamo en la vía pública, que no consista en el nombre del establecimiento o
logotipo del mismo.
La utilización de mobiliario distinto al autorizado.
La no conservación de la zona ocupada en perfecto estado de salubridad, limpieza u
ornato, cuando sea con carácter grave o reiterado.
La colocación de elementos que impidan o dificulten el acceso a edificios, locales
comerciales o de servicios, paso de peatones debidamente señalizados, salidas de
emergencia y entradas de vehículos autorizadas por el Ayuntamiento, así como la
visibilidad de las señales de circulación.
La ocupación de las bocas de riego, los registros de alcantarillado, paradas de
transporte público, centros de transformación y arquetas de registro de los servicios
públicos, de forma que impidan su utilización inmediata por los servicios públicos.
La colocación de medios reproductores de imagen y/o sonido, sin autorización
expresa.
El incumplimiento de las órdenes emanadas por el Ayuntamiento tendentes a corregir
deficiencia observas en las instalaciones.
Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
ordenanza, no expresamente prevista como falta leve o muy grave.
La reincidencia por la comisión, en el plazo de un año, de dos o más infracciones
leves sancionadas mediante acto firme en vía administrativa.

c) Muy graves.
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i)
ii)
iii)
iv)
v)

La ocupación del dominio público con una extensión superior a la autorizada, cuando
se exceda del 50% de lo efectivamente autorizado.
La utilización del dominio público sin haber obtenido la correspondiente autorización o
en un periodo no autorizado.
La obstaculización o negativa a retirar el mobiliario cuando sea requerido, a instancia
de los agentes de la autoridad o personal autorizado del Ayuntamiento.
No reponer el mobiliario público a su estado inicial, una vez que haya finalizado la
autorización.
La reincidencia por la comisión, en el plazo de un año, de dos o más infracciones
graves, sancionadas mediante acto firme en vía administrativa.

Artículo 18.- Sanciones.
Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad, la naturaleza
de los perjuicios causados y la reincidencia, por la comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarada por resolución firme.
Las citadas infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
1. Las infracciones leves, con multa de hasta 300 euros.
2. Las infracciones graves, con multa de 300,01 euros hasta 750 euros.
3. Las infracciones muy graves, con multa de 750,01 euros hasta 3.000 euros y revocación de la
autorización, licencia o concesión municipal o, en su caso, la imposibilidad de obtener
autorización de instalación para el año siguiente.
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Artículo 19.- Prescripción.
Las infracciones previstas en la presente ordenanza prescribirán:
a) Las leves, a los seis meses.
b) Las graves, a los dos años.
c) Las muy graves, a los tres años.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que se
hubiesen cometido. El plazo de prescripción de las sanciones será el establecido en la legislación
vigente, y comenzará a computarse desde el día siguiente a aquél en el que adquiera firmeza la
resolución por la que se impone.
Artículo 20.- Protección de la legalidad y ejecución subsidiaria.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, el órgano competente podrá ordenar
el desmontaje y la retirada de las instalaciones de la terraza, cuando se produzca la extinción del
título habilitante por cualquiera de las causas previstas.
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La orden de retirada por extinción del título indicará el plazo en el que los elementos no
autorizados deban ser retirados, con la advertencia expresa de que, en caso de incumplimiento, se
procederá a su retirada mediante ejecución subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en la
legislación vigente.
El coste de la ejecución subsidiaria podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de
la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
Artículo 21.- Desmontaje y retirada de terrazas o elementos no autorizados o instalados
excediendo las condiciones de la autorización.
1. Constatada la ocupación de un espacio abierto al público con la instalación de una terraza no
autorizada (ocupación sin autorización) o la existencia de un exceso de elementos en una
terraza autorizada (exceso de ocupación no autorizada), se procederá, a costa de la persona
responsable, y sin perjuicio de la tramitación del expediente sancionador que corresponda, al
desmontaje y la retirada inmediata del exceso o de la instalación no autorizada sin necesidad
de previo aviso, siempre que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
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a. Que el mobiliario o los elementos instalados generen una dificultad o entorpezcan
gravemente el tránsito rodado y/o peatonal, o constituyan una vulneración intolerable
a la intimidad o al derecho al descanso de la ciudadanía.
b. Que sea susceptible de generar un riesgo grave para la seguridad de las personas al
depositar o restringir el tránsito de vehículos de emergencia.
c. Por cualquier otro motivo de orden público o de interés general.
2. Cuando no concurra ninguna de las circunstancias expresadas en el punto anterior, se dictará
la oportuna orden de retirada o desmontaje, que habrá de ser cumplida por los o las titulares
de la autorización en el plazo de cinco días. Transcurrido dicho plazo, se procederá a la
ejecución subsidiaria de lo ordenado, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, sin
perjuicio de la tramitación del oportuno expediente sancionador.
3. El coste de la ejecución subsidiaria podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de
la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
4. En cualquiera de los supuestos contemplados, los elementos retirados quedarán depositados
en los almacenes municipales, repercutiéndose el coste sobre el responsable, que asumirá la
totalidad de los gastos que se originen.

I) Disposición transitoria primera. - Los procedimientos de concesión de autorizaciones iniciados
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ordenanza se tramitarán y resolverán conforme a
la normativa vigente en el momento de la solicitud. Los Servicios Técnicos Municipales procederán al
estudio de implantación de medidas y actuaciones que promuevan la uniformidad de las instalaciones
de terrazas ya consolidadas, con el objeto de diseñar un estándar de embellecimiento y ornato en el
entorno urbano.
II) Disposición transitoria segunda. - Todos los establecimientos que cuenten con mesas, sillas,
parasoles y otros elementos auxiliares deberán adaptarse a lo expuesto en esta Ordenanza en el
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma.
III) Disposición transitoria tercera. - Lo establecido en el apartado p) del artículo 6 tendrá un carácter
supletorio y una vigencia determinada, entre la entrada en vigor de la modificación de esta ordenanza
y el 1 de septiembre de 2021.
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Disposiciones transitorias.

Disposición derogatoria.
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, de conformidad con lo establecido en la normativa
de régimen local, quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
la misma.
Disposición final.

2. La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, cuando sea
publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local."
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1. Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en cada momento por la
legislación vigente en la materia. En la aplicación e interpretación de los preceptos contenidos en esta
Ordenanza, se atenderá a la directiva 2006/123/CE relativa a los servicios del mercado interior y
demás normativa nacional y autonómica de desarrollo.
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SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de
máxima difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado
reclamación o sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado entrando en vigor
al día siguiente al de la fecha que se publique su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia, una vez que haya transcurrido el plazo de quince días establecido en el art. 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
TERCERO.- Someter la presente Resolución a Ratificación por el Pleno, en la próxima
sesión que se celebre.
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos
de garantizar si integridad y autenticidad. (art. 3.2 del RD 128/2018).”

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

PRIMERO.- Ratificar la Resolución de la Presidencia nº 2021/9, de fecha 2 de marzo
de 2021, por la que se resuelve aprobar inicialmente la modificación puntual de la
Ordenanza de Ocupación de Dominio Público con mesas, sillas, parasoles y otros
elementos auxiliaries.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a los efectos oportunos.

7. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PROTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN
ESPACIO JUVENIL EN LA CRUZ SANTA.- Se da cuenta de la proposición presentada, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“CREACIÓN DE UN ESPACIO JUVENIL EN LA CRUZ SANTA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En todo nuestro municipio es necesaria una dinamización juvenil y contar con
espacios para que las personas jóvenes puedan tener un lugar de encuentro, tanto espacios
deportivos como de ocio. En noviembre de 2018 presentamos una propuesta para la
adecuación de un espacio juvenil en el Toscal-Longuera y la activación de un Plan de
Dinamización Juvenil que fue aprobada por unanimidad y que todavía no se ha
materializado. El Grupo de Gobierno entendemos que es consciente de esto ya que ha
copiado esta idea y ha presentado el reglamento para la dinamización juvenil en los barrios.
En la Cruz Santa se dan las circunstancias similares a las de esa propuesta y las
personas jóvenes reclaman un espacio para público bajo techo y resguardado donde poder
reunirse, realizar actividades lúdicas, e incluso deportivas y que pueda ser auto gestionado
por ellas.
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Visto todo lo anterior y el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo,
en funciones de Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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El polideportivo del Centro Social no puede ser utilizado de forma regular debido a
que está ocupado con otras actividades. Ante la falta de alternativas utilizan la plaza o las
gradas de dicho polideportivo para reunirse.
La pandemia ha supuesto una reducción de la movilidad y .de las alternativas de ocio
que disponen las personas jóvenes que buscan poder relacionarse de otras formas y no
tienen espacios para ello.
Los y las jóvenes de la Cruz Santa están interesadas en esta forma de
asociacionismo y reunión. Entendemos que estas iniciativas son muy importantes para
canalizar las inquietudes de estos colectivos. Pese a que contamos con unas excelentes
instalaciones en la Casa de la Juventud, en nuestro municipio tan disperso es necesario
acercar las actividades a los barrios para que la distancia no sea un obstáculo para que las
personas pueden realizarlas. Las personas jóvenes de la Cruz Santa están dispuestas a
organizarse y gestionar este espacio de forma autónoma, algo que también es importante
para su crecimiento personal y la educación en valores de responsabilidad y respecto.
El pueblo de la Cruz Santa cuenta con el Centro Social como espacio público,
aunque entendemos que su nivel de ocupación impide buscar un espacio para este
colectivo. Un convenio con el Casino de La Cruz Santa, que está dispuesto a ello, también
parece una alternativa factible para ubicar este espacio.

06/05/2021 ALCALDE

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. Crear un espacio para un Punto de Asociacionismo Juvenil en la Cruz Santa,
explorando las posibilidades en el Centro Social o mediante un convenio con el Casino de la
Cruz Santa.
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SEGUNDO. Activar cuanto antes el plan de dinamización juvenil para todo el municipio.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, todos somos conscientes de la necesaria
dinamización juvenil en nuestro municipio, de pasar a ser un referente en asociacionismo
juvenil, hemos pasado a la cola, y para ello también es necesario contar con espacios para
que las personas jóvenes, estamos seguros de que el grupo de Gobierno es consciente de
esta dinamización juvenil, por ello, han sacado ese Reglamento de dinamización juvenil,
coincide íntegramente el nombre con nuestra propuesta de noviembre de 2018, cuando
hablábamos de dinamización juvenil en el barrio de Toscal Longuera, nos alegramos, que lo
veamos necesario, eso fue presentado en noviembre de 2018, que se aprobó por
unanimidad también la creación de ese espacio y que todavía no se ha creado ese espacio
en el Toscal Longuera, y ahora traemos una propuesta para hacer lo mismo en la Cruz
Santa. Los jóvenes, las jóvenes de la Cruz Santa necesitan un espacio donde relacionarse,
yo siempre pongo el mismo ejemplo, a nosotros pues teníamos la suerte de tener al lado
una platanera y un balón y con eso nos relacionábamos en nuestra época, ahora pues se
cambia un poco la forma de relacionarse, los jóvenes y las jóvenes se relacionan de una
manera distinta y necesitan pues esos espacios. Ahora mismo la pandemia ha puesto en
más en relieve esa necesidad, ya que bueno, la movilidad está más reducida, es más
complicado, tiene una complejidad mayor y bueno, entendemos que se puede hacer y que
es necesario que tengan este espacio en la Cruz Santa, hemos hablado del Toscal
Longuera, la Cruz Santa, como podríamos hablar de otros muchos sitios para desarrollar
esas actividades. Hay lugares donde se pueden hacer, hay entidades privadas también con
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las que se puede conveniar, tenemos una Casa de la Juventud que fue referente en su
momento y que es un orgullo poderla tener y durante muchos años fue referente en la Isla y
en Canarias, de dinamización juvenil y de forma de trabajo. Y, bueno, lo que tenemos que
evitar es que se empiece a criminalizar o que se siga criminalizando a los jóvenes por estar
en algún sitio sentados, cuatro jóvenes hablando, cuatro jóvenes pues haciendo lo que
quieran hacer y darles un espacio que además, les puede valer para su formación en
valores ¿no? esa responsabilidad de tener un espacio que gestionan ellos, que además,
ellos se ofrecen a gestionar, que sea propio que pueda servirles para crecer como personas,
para crecer en sus valores, para crecer en responsabilidad, entendemos que es algo
necesario y algo interesante que pueda haber y el pueblo de la Cruz Santa tiene la suficiente
entidad como para tener algo esto y así lo demandan incluso los propios jóvenes, no
estamos inventándonos nada, sino lo dicen ellos mismos ¿no? Bueno, lo que solicitamos es:
1) Que se cree un espacio para un punto de asociacionismo juvenil en la Cruz Santa,
explorando las posibilidades en el Centro Social, que parece complicado por cómo está,
hombre, y ante un Convenio con el Casino de la Cruz Santa. 2) Pues activar cuanto ante el
Plan de Dinamización Juvenil para todo el municipio. Gracias.
Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone
que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, nosotros ya lo comentamos en la Comisión, que
considerábamos que primero había que poner en práctica ese Reglamento efectivamente, y
que entonces ya eso iría dando sus frutos. Bien es cierto que bajo nuestro punto de vista,
hay que crear espacios juveniles, sí señor porque como usted bien decía, el Sr. Portavoz del
Partido Socialista, ya el modo de juego no es como era antiguamente, nosotros jugábamos
en la calle, el asociacionismo juvenil nuestro era eso, en la calle, ahora no. Además, las
formas de jugar son totalmente diferentes, ya lo comentaba incluso en esa Comisión, pues a
los chicos pues les entretiene muchísimos lo que son los juegos interactivos y entonces
claro, bajo todo eso, pues necesitan un espacio, pero yo, permítame que le diga que
efectivamente, habría que poner primero en práctica ese Reglamento y luego crear esos
espacios, no solo en la Cruz Santa y como ya ustedes llevaban a cabo en el Toscal
Longuera, sino en todas esas zonas del municipio donde se concentra mucha juventud y
seguramente disponen o habría que convenir espacios para que se puedan reunir. Ese era
el motivo que no queríamos que se centrara o se fijará en una zona, sino que se hiciera
extensivo a todos los núcleos poblacionales de nuestro municipio. Bien es cierto, que la
Cruz Santa tiene, digamos, un arraigo desde mucho antes cuando era el Teleclub, de eso
me acuerdo yo, íbamos muchos a la Cruz Santa pues a ese Teleclub a pasar los ratos. Pero
bueno, decir eso, que nosotros lo consideramos que es necesario, pero eso, hacerlo
extensivo a todo el municipio.
Interviene D. José David Cabrera Martín Concejal del Grupo Municipal PP, indicando
que, bueno, gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, el grupo de
Gobierno es consciente de esta necesidad, de hecho, el pasado mes de octubre
realizábamos un diagnóstico y en concreto también, en el núcleo de la Cruz Santa en
coordinación tanto con el Instituto de Educación Secundaria que allí se encuentra, como con
los colectivos. Tomábamos conciencia de esta realidad, pero creemos que la forma de hacer
las cosas es otra y coincidimos también con la visión de Coalición Canaria, de que
precisamente, pues primero hay que dotar de fundamento desde la base todo lo que sea
ese servicio de dinamización juvenil, y creo que esa es la senda, no creemos precisamente
que la dotación de espacios deba ser el primer paso, creemos que lo primero es poner
profesionales al pie que acompañen el proceso, que lo generen y que por supuesto, que
permitan el cumplimiento y el desarrollo de todos esos objetivos y el planteamiento
transversal que pretende este nuevo servicio. Y, por supuesto, que atendemos a las
necesidades de espacios y muestra de ello, es lo que ya se ha habilitado en las Llanadas
para el colectivo Fortaleza Juvenil; lo que se ha hecho en la Montaña para el colectivo de
Samonta, para Avante en la Cruz Santa, además, de espacios también complementarios en
la Casa de la Juventud. Y aprovecho y digo, que la Casa de la Juventud fue y es un
referente porque aún siguen siendo las instituciones quienes nos llaman, pues para hablar
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de los procesos que en Los Realejos se desarrollan. Y en cuanto a la activación de ese Plan
de Dinamización Juvenil, efectivamente, son los plazos los que pautan, pues en la Comisión
dábamos ya consideración de esa aprobación definitiva, y ya la propuesta y los Pliegos
están en redacción pues para ver si este verano efectivamente, podemos inaugurar este
servicio. Y, por lo tanto, no vamos a apoyar esta proposición porque creemos que es una
línea de trabajo ya trazada y que se encuentran, como ven, en ejecución.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE. Bueno,
se ve que aunque lleven poco, aprenden el estamos trabajando en ello, de no me consta. De
verdad que es increíble ¿no? otra vez que parece que todo lo que viene de este lado, ya se
está en ello y no es tal. De momento, del Reglamento lo que sabíamos es que ustedes
querían pedirles a los jóvenes del municipio, el certificado de empadronamiento para que
pudieran hacer actividades ¿vale? Eso es lo que sabemos de momento del Reglamento. Y
no me parece muy coherente decir, que bueno, en verano vamos a tener esto funcionando y
cuando lo tengamos funcionando ¿dónde lo hacemos? Si no tenemos sitio. No sé, es un
poco extraño ¿no? El tema y es lo que llevamos viendo habitualmente, una idea que para
nosotros por supuesto, parece buena y que bueno, ya estamos trabajando en ello, ya lo
estamos haciendo, ya estamos con esto, ya estamos con lo otro, pero no se ve, no está y no
parece que sea un problema ir habilitando unos espacios en paralelo a que se tenga, sobre
todo, dentro de la parte de lo importante del fondo que tiene la propuesta ¿no? Que es creo
que esa educación en valores que bueno, usted defendía no hace mucho ahí fuera y creo
que es importante, creo que eso es algo que los jóvenes quieren hacer y demandan y
tienen, y empoderarlos dentro de su propia gestión es importante, y el fondo que también
tiene esta opción, poder tener a unos jóvenes y unas jóvenes comprometidos con el
municipio; unos jóvenes pues eso, con unos valores, una educación para la ciudadanía, una
forma de entenderse, una responsabilidad que le pueda dar el estar dentro de esos espacios
que ellos mismos quieren autogestionar. No sé, no entendemos el rechazo, lo entendemos
porque lo decimos nosotros y ya está, pero es una pena porque se podría estar trabajando
en esto antes de que salga ese servicio, como usted dice, esperemos en verano y traigamos
la aprobación definitiva del Reglamento a este Pleno. Gracias.
Interviene D. José David Cabrera Martín Concejal del Grupo Municipal PP. Hombre, yo
creo que precisamente este espacio es pues, para aportar, para construir, pero sí que creo
que antes de opinar de cómo es el desarrollo del proyecto, un proyecto que ya se ha iniciado
y que de forma segmentada se está trabajando en determinados núcleos que ya le
mencionaba, donde hemos habilitado determinados espacios, evidentemente, un Plan de
Dinamización Juvenil del municipio no se puede implementar al mismo tiempo en todos los
lugares, hay que ir arrancando en unas experiencias piloto que puedan ir luego dando pasos
a los siguientes lugares, y ya manifestaba, evidentemente, esa voluntad de ir adaptando en
todos y cada uno de los barrios en colaboración y atendiendo a las particularidades de cada
uno de los núcleos de esos espacios, que efectivamente, pues permitan el desarrollo de las
actividades, pero no solo los espacios de los profesionales, de los materiales y adaptados
por supuesto, a la realidad y no es una cuestión que tengamos que esperar, aunque
estemos en tiempos de pandemia, creo que seguimos trabajando, como le digo, de mano
con los colectivos, de mano con los centros educativos y evidentemente, me remito a las
palabras antes del compañero, de que hay cuestiones que no pueden ser de un domingo
para el lunes, el estar en ello implica que evidentemente, se está haciendo un seguimiento y
que se está trabajando.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE.
Gracias. La verdad es que, no sé, a mí del 2018 hasta hoy va más allá de un domingo a un
lunes, y esta propuesta la presentamos en 2018, siento que le toque a usted que no estaba,
pero lo preguntamos en 2018, no han sido capaces ni de cambiar el nombre, Plan de
Dinamización por Barrios, exactamente igual que nuestra propuesta. Una pena que usted
haya perdido la humildad de haber reconocido que eso fue una propuesta en su momento,
es una pena, es una pena que usted haya perdido la humildad de saber cómo está el
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municipio, de saber los colectivos que teníamos y como éramos referentes y ahora no lo
somos, tenemos los colectivos que ustedes quieren que tengamos y que ustedes le siguen
el juego, los que son críticos que es lo bueno de la juventud que es lo realmente bueno de la
juventud, no están, usted lo sabe bien, usted lo sabe bien porque los defendía ahí fuera
hace no mucho. Eso es una pena porque esperábamos que eso sirviera para que, pues se
le dieran un revulsivo del servicio, nosotros también esperamos mucho de ese servicio de
dinamización juvenil, al igual le puedo decir incluso, los nombres de las personas que van a
trabajar en él sin hacer un esfuerzo porque es lo normal. Pero usted mismo se acaba de
contradecir, diciendo que estamos mirando esos espacios, estamos adaptando esos
espacios, bueno, si los están mirando y los están adaptando, ¿por qué no aprueban la
propuesta y trabajan con este? No lo entiendo, insisto, creo que es porque viene de este
lado, les pediría ese puntito de humildad para reconocer las buenas ideas que pueden salir
de todos, siempre les he dicho lo mismo en este Salón de Plenos, si nos creemos que los 21
que estamos aquí tenemos la verdad absoluta, estamos equivocados, hay que mirar a la
gente que está fuera de aquí y creemos que esto sería muy importante, muy necesario, muy
importante… Bueno, hablamos de la Cruz Santa y es verdad que estoy de acuerdo con la
Portavoz de Coalición Canaria, que deberían ser en todos lados, de quitarle ese estigma
que tiene la juventud en algunos casos, que son los culpables de todo y que no hacen nada
productivo, cosa que sabemos que es evidentemente falsa, pero que es un estereotipo que
mucha gente tiene y que aquí, que este colectivo de jóvenes de personas jóvenes quieran
responsabilizarse de un espacio, quieran trabajar en un espacio, quieran tener un entorno
donde ellos poder desarrollar sus actividades de forma sana, de forma normal, sin que sea
necesario que se le tutelen ni siquiera, porque también tendrán su espacio, por supuesto,
control, pero no tutelar, es una pena que no la quieran aprobar. Lo lamentamos mucho, no
creo que nos podamos sentir orgullosos, no creo que se pueda sentir orgulloso Sr. Concejal,
de cómo se está ahora mismo la participación juvenil en nuestro municipio, no lo creo, ¡ojalá!
mejore y sirva y recupere usted lo que defendía y lo que quería para el municipio y lo
podamos tener y que pueda salir adelante, porque miramos para atrás y la verdad es que
hemos perdido mucho de lo que teníamos y ahora mismo no creo que nos podamos sentir
orgullosos de cómo tenemos esa participación juvenil. Esperamos que crezca, esto era una
propuesta para que creciera, ustedes no la aceptan, bueno, la democracia es así,
esperemos que en breve funcione ese servicio y veamos pues dentro de poco, supongo que
esta propuesta hecha por ustedes y sacándose la foto.
Finalmente toma la palabra el Sr. Alcalde: Muchas gracias, le vamos a invitar para
sacarnos la foto juntos. Hombre, queda usted bien en ella, con lo cual, le vamos a invitar
para que pueda acudir, si es lo que le preocupa. Y con respecto a la juventud, yo creo que
hemos, no sé si lo que buscaba era conseguir que haya un grupo crítico o que haya
participación de los jóvenes porque yo escuchándole dice, no, es que es no le gusta que
haya grupos críticos en los que ustedes quieren y que van a trabajar, ya le puedo decir los
nombres. Si va a acertar igual que el Portavoz de Coalición Canaria en su momento, cuando
habló del Subcomisario de la Policía, le invito que no llene ningún sobre, bueno, y eso que
da premios de Navidad. Pero en ese sentido, quiero decirle que creo que hay cosas que son
evidentes, es decir, que la juventud realejera es buena, ahí hay uno, él es muestra de lo que
ha hecho la juventud realejera y de la oportunidad que le hemos brindado para que
demuestre la capacidad que puede tener la juventud, y que vaya poniendo los puntos en las
íes sobre el trabajo que merece este municipio de cara al futuro, porque lógicamente dice
que un pueblo sin cultura no es un pueblo que tenga futuro, pero yo le añado que sin
juventud tampoco, y en ese sentido, yo particularmente, creo que las experiencias piloto que
se han visto crecer, el Distrito 6 por ejemplo, en la zona de la Montaña son ejemplos que
han ido trabajándose, tutelándose, incorporando a personas con ganas y que la juventud
aquí va en esa línea. Es verdad que hoy en día, la sociedad en sí tiende menos al
asociacionismo, pero en ese sentido, tenga usted absolutamente garantías de que nosotros
ni controlamos ni guiamos ni ayudamos a que hayan Presidentes o Presidentas en
asociaciones de vecinos, como en antaño se hacía y todavía hoy en día, en algunos
municipios se sigue haciendo por desgracia. Así que, ahí tenemos apertura de manos para
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propuestas, pero yo para que sirva de precedente porque antes también pasó con la
propuesta de los Afligidos, nosotros no podemos venir aquí a un Pleno a aceptar o a
aprobar algo que está avanzado y que es demostrable, yo se lo demostré antes y se lo
vuelvo a demostrar ahora, usted conoce al Presidente del Casino de la Cruz Santa y le
puede llamar según salga del Pleno para que no nos dé tiempo de hablar con él, y decirle si
los concejales se han reunido con él para valorar si la parte baja la podemos destinar a ese
proyecto que está hablando José David. Es decir, que cosas hay demostrables, otras a lo
mejor no, pero en estas dos ocasiones le ha pasado como al que rellenó el nombre del
Subcomisario en el sobre. Bueno, pasamos a votación.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, por QUINCE VOTOS EN CONTRA,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PP (15) y CINCO VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y UNA
ABSTENCIÓN, correspondiente al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1),
RECHAZA la proposición transcrita.

8. PROPOSICIÓN PRESENTA POR Dª. ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ,
CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, PARA LA PROTECCIÓN DEL ELEVADOR DE
GORDEJUELA.- Se da cuenta de la proposición presentada conjuntamente con la
modificación aprobada en la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes,
Juventud y Fiestas:
“PROTECCIÓN ELEVADOR DE GORDEJUELA
El elevador de Gordejuela es una instalación dentro del Patrimonio Industrial de nuestro
Municipio, en la antigua ubicación del molino de Juan de Gordejuela (Gordexola, Bilbao) y
junto a las cascadas que llevan su nombre.
La Casa Hamilton una empresa de origen británico en 1898 constituye el principal inversor
en la constitución de la sociedad de aguas Gordejuela, en 1902 adquiere la totalidad de las
acciones de la sociedad y dan comienzo las obras de la estación que elevara el agua hasta
la cima del acantilado situada a unos 200 metros sobre el nivel del mar.
La instalación fue diseñada por el ingeniero militar José Galván Balaguer apoyado por León
de Torres y León Huerta. Formaba parte de un complejo industrial destinado al bombeo de
aguas procedentes de los nacientes cercanos en canalización hasta la estación.
La configuración original del complejo estuvo constituida por tres edificios, un depósito y una
gran chimenea así como las diferentes infraestructuras de acceso y canalización de las
aguas. Un edificio destinado al alojamiento de los trabajadores y la gran pieza de este
complejo está situada a una altura aproximada de 40 metros sobre el nivel del mar
apoyando su cimentación sobre la roca del acantilado de tal forma que aparenta ser una
prolongación de este, donde se situaba la maquinaria de vapor, la primera instalada en
Canarias.
En 1910 una crisis económica debida a la caída de la exportación obliga a los Hamilton
primero a arrendar y luego a vender La Gordejuela a la empresa también británica Fyffes.
El comienzo de su decadencia fue debido a la utilización de un sistema de elevación antiguo
que quedó obsoleto, así como al progresivo abandono de la agricultura, los elevados costes
del proceso y la pérdida de calidad de las aguas. Todo ello provocó el cierre de las
instalaciones.
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Así a lo largo del tiempo, el complejo fue pasando de mano en mano hasta que entre los
años 1989 y 1990 es adquirida por la empresa familiar Savasa de Los Realejos que recibe el
inmueble principal y el resto tal y como lo conocemos hoy en día, en ruina.
Ante el deterioro por el paso del tiempo, a ello se le suman algunos actos vandálicos de
personas que asaltan la propiedad privada, se precisa articular medidas que ayuden a
garantizar su estabilidad y conservación.
Por todo ello, se propone:
1) Elevar al Cabildo Insular de Tenerife iniciativa en materia de protección y
conservación del Elevador de Agua de Gordejuela incorporándolo al patrimonio cultural,
conforme al artículo 17 de la Ley 11/2019, de fecha 25 de abril, del patrimonio cultural de
Canarias
2) Comunicar al Gobierno de Canarias el elevado grado de degradación en la
edificación al objeto de buscar posibles vías de financiación que permitan su protección
integral.
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Abierto turno de intervenciones se producen las siguientes:
Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone
que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, como ya manifestamos en la Comisión, apoyamos esta
propuesta porque consideramos que el elevador de Gordejuela ahora mismo es un referente
de nuestro municipio, es un reclamo turístico y pues, es necesaria precisamente la
conservación de este inmueble para que, pues no nos quedemos sin él, dado el estado en el
que se encuentra. Lógicamente, pues vemos eso, la necesidad de conservarlo, de
promocionarlo, de potenciarlo y de que este digamos, en buen estado en la medida de lo
posible para que siendo ahora incluso ese renombre de ser una de las ruinas más
importantes, pues sea un reclamo más, como digo, turístico para que los vecinos y las
vecinas lo disfrutemos y no solo los lugareños, todo aquel que nos visita. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, nosotros vamos a apoyar esta
propuesta, pero claro ¿qué van a hacer ustedes con el Patrimonio? Llevan esta propuesta
de prisa y corriendo por la moda porque ahora estamos hablando del elevador de la
Gordejuela, las ruinas más bonitas, cuidado con las redes sociales que nos ponemos
orgullosos de ver esto, y en vez de sacar esa noticia sacamos la de los cuatro elementos
que están en la lista roja de Patrimonio, pero parece la misma estrategia, es la misma
estrategia de siempre ¿no? Como le gustan los símiles futbolísticos, balones fuera, llevamos
esta propuesta de prisa y corriendo, de hecho, en la Comisión se enmienda porque dice ah,
hablamos del Gobierno de Canarias, pero bueno, vamos a meter al Cabildo también, como
todo es culpa del Cabildo, vamos a meter al Cabildo también y lo metemos ahí, ¿pero qué
van a hacer ustedes?, ¿qué es lo que se va a hacer?, ¿cuál es la hoja de ruta del Patrimonio
del municipio?, ¿qué vamos a hacer con lo que hay? No sé, es que lo de los sobres es de
otros, son los que se dedican a los sobres, nosotros somos otra cosa, pero ustedes siguen
con la misma estrategia, o sea, si hay algún problema siempre es culpa de otros o les pasan
la responsabilidad a otros, y si las cosas se hacen bien es mérito de ustedes, sin ser
capaces de reconocer cualquier otra cosa. No sé, siguen en su política de fotos sin hechos,
sin ideas, copian nuestra propuesta, por cierto, ya que copiaron la de la Casa de la Palmera,
habiéndola rechazado hace tres años, a ver si explican el por qué ahora la cambian, ya que
están copiando, copien la de los Molinos también por favor, que también la presentamos y a
ver si la sacamos cuanto antes, que esa nos puede dar también un interesante atractivo
turístico, cópienla y vuelvan a sacarla ¿no? Es que no entiendo cómo nos podemos sentir
orgullosos teniendo cuatro de los ocho edificios que están en la lista roja de Patrimonio de
nuestro municipio, siendo dos de ellos propiedad municipal, ponen el presupuesto de la
Gorvorana no sé, supongo que será como en 2015, sacamos la foto esperamos y ahí sigue
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cayéndose todo el municipio. La Casona de la Montaña tres años para que se deteriore más
y ahora la sacamos, la vendemos como es algo interesante con dinero que viene 300.000
del Servicio Canario de Empleo, Fondo Social Europeo y 17.000 del Ayuntamiento y así con
todo, ahora hay una partida presupuestaria dentro de las modificaciones de crédito para la
Casa de la Gorvorana, sí, eso lo han hecho otros años, pero no sé, lo ponen, seguimos en
los mismo, sacan el proyecto lo venden, ya lo tenemos, no sé qué, no sé cuántos, seis años
más tarde seguimos esperando. Yo de verdad, déjense de tantas fotos y pónganse a
trabajar de una vez, digan qué van a hacer con el Patrimonio, qué es lo que quieren hacer
en este municipio, qué vamos a hacer con todo el Patrimonio que tenemos deteriorado, las
que son propiedad municipal y las que no, lo que no puede ser es que lleguemos ahora, que
otros nos resuelvan el problema como siempre, venga, el Cabildo y el Gobierno de Canarias
nos resuelvan el problema, ¿pero qué vamos a hacer nosotros? Es algo que está en nuestro
municipio ¿qué vamos a hacer? La verdad, insisto, apoyamos esto porque entendemos que
otras administraciones al igual tendrán más interés y lo podrán hacer, pero lo que queremos
saber es ¿qué vamos a hacer nosotros con el Patrimonio que está en la situación
lamentable que tenemos en nuestro municipio? Gracias.
Dª Isabel Elena Socorro González Concejala del Grupo Municipal PP. Sí, bueno, yo creo
que, primero que nada, aquí no se nombran otras administraciones para echar balones
fuera, dejar claro, que ese elevador es de propiedad privada y justamente se nombra al
Cabildo de Tenerife porque es al que le corresponde por la Ley Autonómica de Patrimonio
Cultural este tipo de iniciativas, por eso, se tienen que elevar a Patrimonio del Cabildo, no
porque nosotros queramos echar balones fuera. Pero es que además, como habla usted, de
echar balones fuera, el elevador de Gordejuela se encuentra en un régimen urbanístico que
no es de planeamiento municipal por si tampoco lo sabía, que creo que es lo que pasa en
este momento por lo que usted ha dicho, estando fuera de los límites de la competencia
local, siendo de aplicación las referidas normas de las que hemos hablado, de conservación,
ya que se encuentran en el Paraje Natural de Rambla de Castro, creo que lo conoce ¿no? Y
eso están regidas por el Cabildo de Tenerife y por eso, simplemente elevamos a quién
corresponda y no tiramos balones fuera. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE. Que
esté en un espacio natural protegido Sra. Concejala, no quiere decir que no pueda hacer
nada el municipio ¿vale? Usted porque repita mil veces una mentira no va a ser verdad, o
sea, es lo de siempre, es lo de los demás, o sea, es que no puede ser. ¿Y sabe qué? Mire,
estoy cansado de ser correcto ya, estoy harto de ser correcto con ustedes, cansadísimo, o
sea, que usted se haga la indignada me parece algo lamentable, usted que se haga la
indignada que no puede ser, yo estoy cansado de aguantar tantos desplantes, estoy
cansado de esa prepotencia, estoy cansado de no tener humildad, de la falta de clase para
reconocer lo que hacen los demás, que usted se indigne cuando nosotros hemos tenido que
ver aquí cómo ustedes atacaban a una persona por intentar salvarle la vida a otra, que se
murió en sus manos y ustedes le atacaran en este Pleno me parece lamentable. Que
ustedes se indignen ahora después de que nosotros, se hayan indignado porque nosotros
presentáramos una propuesta que ustedes decían que se había presentado en otra, que
habían presentado ustedes en una reunión cuando nosotros la habíamos presentado un
mes antes dentro de nuestras medidas COVID, claro, si nos hubieran contestado a los tres
últimos escritos de las 54 medidas que presentamos al igual les parece mejor. Que
tengamos que aguantar sus insultos que además, lo hacen de manera cobarde, a lo bajo
para que no se le vea, ahora con la mascarilla se les nota menos, pero los hemos visto, los
insultos en el Pleno nos parece lamentable y que usted se indigne con… Que ustedes con el
dinero de todos los realejeros y realejeras coloquen a personas para que se les exponga y
después llevarlas en sus listas eso es para indignarse. Que vendan proyectos como suyos,
cuando ponen una mínima parte del dinero y no tengan la decencia de llamar a las otras
administraciones es así, que ustedes no hayan visibilizado la unidad que hemos intentado
dar dentro de la situación que estamos con el COVID eso es indignante, deberían recoger
recortes de otras administraciones, que ustedes nos saquen de reuniones para sacarse una
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foto y subir al Facebook y después nos llamen eso es indignante. Que ustedes nos pidan
que nos quitemos de la foto para sacarles a ustedes y subirlas a las redes sociales, eso es
indignante; que usen los medios de comunicación municipales para propagando propia, eso
es indignante. O sea, que no me venga ahora a indignarse, les pido por favor, que piensen
lo que están haciendo, piensen en el resto de los que formamos parte de esta Corporación,
en el respeto a las personas, a las 7.000 personas que no les votaron a ustedes, piensen en
eso, porque nosotros con ustedes somos muy respetuosos, pero la verdad que los niveles
de prepotencia y falta de humildad a la que están llegando me parece lamentable, porque en
vez de intentar trabajar y construir, intentan ridiculizar, intentar faltar al respecto, nosotros lo
único que hemos dicho es que aquí se podrían hacer cosas, instando a los demás, es que
es su práctica habitual, cualquier vecino les viene con un problema: “no, eso es competencia
de otro”, no, no, el vecino se acerca a la administración más cercana que es el
Ayuntamiento y es el que tiene que mediar y es el que tiene que salir. Por favor, se lo pido,
porque esto está llegando a unos puntos que es, no sé, insostenible y se traslada a la
sociedad esa polarización. Nosotros nunca nos hemos caracterizado por la confrontación,
nunca nos hemos caracterizado por la pelea, por la bronca, todo lo contrario, por eso
traemos propuestas a este Pleno, pero ya llega un momento en que uno no aguanta más,
uno también es humano y no puede ser, no puede ser que lleguemos a estas situaciones y a
estas formas porque merecemos el mismo respeto que merecen los demás, y creemos que
nosotros a ustedes se lo damos y de manera muy clara y muy correcta. Gracias.
Dª Isabel Elena Socorro González Concejala del Grupo Municipal PP. Pues de este
argumentario, simplemente voy a contestar porque a lo demás, creo que no hay que hacerle
más caso ni entrar en la provocación. Nosotros que somos Ayuntamiento de Los Realejos
estamos elevando al Cabildo Insular de Tenerife y comunicando al Gobierno de Canarias,
creo que ninguno de los que estamos aquí sentados hoy, solo representamos al
Ayuntamiento de Los Realejos. Por tanto, como Ayuntamiento de Los Realejos elevamos al
Cabildo Insular de Tenerife y al Gobierno de Canarias, no es echar balones fuera. Muchas
gracias.
Finalmente, interviene el Sr. Alcalde. Iba a mostrar yo mi indignación con usted
sinceramente, pero sabe que, le voy a hacer caso a la Concejala que me ha dado una
lección a mí ahora de lo que debo de hacer y es ignorarle.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Elevar al Cabildo Insular de Tenerife iniciativa en materia de protección
y conservación del Elevador de Agua de Gordejuela incorporándolo al patrimonio cultural,
conforme al artículo 17 de la Ley 11/2019, de fecha 25 de abril, del patrimonio cultural de
Canarias
SEGUNDO.- Comunicar al Gobierno de Canarias el elevado grado de degradación
en la edificación al objeto de buscar posibles vías de financiación que permitan su
protección integral.

9. APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA EL PERIODO 2022-2024 DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE
ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.- Visto
el informe emitido por la Intervención que obra en el expediente de su razón en el que se
recomienda la formulación de un plan presupuestario para su posterior remisión al Ministerio

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

4b835c99756546cb8ad813f79eadf79d001

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

por medios telemáticos y mediante firma electrónica de conformidad con lo previsto en el
artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Considerando la obligatoriedad de elaborar y aprobar un marco presupuestario a medio
plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del
cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública a la luz de lo previsto en el artículo 29 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera y en el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
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Considerando que el artículo 3.1 de la precitada norma establece que la elaboración,
aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o
ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley se
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea,
entendiéndose por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación
de equilibrio o superávit estructural.
La LOEPSF nos obliga a realizar un seguimiento más exhaustivo del grado de cumplimiento
de las reglas fiscales, obligándonos a establecer medidas correctoras, para corregir
eventuales desequilibrios que pongan en peligro la estabilidad presupuestaria (art. 18,.1)
todo esto en un contexto en que tenemos escaso margen de ajuste en el gasto público ante
la imperiosa necesidad de poner en marcha iniciativas tendentes a paliar los efectos
económicos que ya están afectando a diversos sectores y a las frágiles economías
domésticas de nuestra sociedad.
No obstante lo anterior, como novedad y con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de
fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las
recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de
Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas
fiscales. De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la
apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de
emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en
estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
De esta manera, España deja en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes
de la crisis sanitaria de la Covid19, y con ella el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de
febrero de 2020 por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus
subsectores para el año 2020 para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de
gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2020, y el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada
uno de sus subsectores para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales,
y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2021.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla
de gasto.
Asimismo resulta razonable presuponer que en años venideros se producirá una caída en la
participación de este Ayuntamiento en los ingresos que provienen del Régimen económico y
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fiscal de Canarias, así como en la Participación en los Tributos del Estado, Tasas e
impuestos. Tampoco se conoce, a fecha de estado, cuál será el respaldo del Gobierno de la
Nación y de las Comunidades Autónomas a los Ayuntamientos adoptando medidas o
proporcionando recursos que permitan reactivar la economía en su conjunto, como podría
ser el disponer del superávit presupuestario y se continuarán suspendiendo o flexibilizarán
los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para aumentar el gasto público,
mecanismos de financiación, recursos o planes específicos para estimular la economía y el
empleo en un contexto de crisis generalizada.
Considerando que corresponderá al Pleno de la Entidad Local, la aprobación del Plan
Presupuestario, elaborado por el Presidente y propuesto, de conformidad con el artículo
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: "e) La
determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de
los presupuestos, y la Disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación
de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.»
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno, por QUINCE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los
miembros del Grupo Municipal PP (15) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CCPNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar el siguiente Plan presupuestario que contiene las proyecciones de las
principales partidas de ingresos y gastos para el periodo 2022-2024 partiendo del 2021,
teniendo en cuenta su evolución tendencial, en el que se enmarcará la elaboración de los
Presupuestos anuales para garantizar una programación presupuestaria coherente con los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública a los efectos previstos en el
artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera y el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, todo
ello sin perjuicio de que el Consejo de Ministros, en fecha 6 de octubre de 2020, aprobó la
suspensión de las tres reglas fiscales
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Ayuntamiento de Los Realejos. Plan Presupuestario 2022 - 2024
INGRESOS
A) Detalle de ingresos corrientes
Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Capítulo 3. Tasas, p. públicos y otros ingresos.
Capítulo 4. Transferencias corrientes.
Capítulo 5. Ingresos patriimoniales
Total de Ingresos corrientes
B) Detalle de ingresos de capital
Capítulo 6. Enajenación de inversiones
Capítulo 7. Transferencias de capital
Total de Ingresos de capital
C) Detalle de ingresos financieros
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros
Total de Ingresos financieros
Totales Ingresos …………

2.021

% tasa

2.022

% tasa

2.023

% tasa

2.024

(en euros)

variación
2020/2021

(en euros)

variación
2021/2022

(en euros)

variación
2022/2023

(en euros)

7.339.370,31
4.862.431,43
15.361.618,89
80.700,00
27.644.120,63

0,00%
0,00%
2,00%
0,00%
1,11%

7.339.370,31
4.862.431,43
15.668.851,27
80.700,00
27.951.353,01

0,99%
-1,51%
1,00%
0,00%
0,56%

7.412.263,74
4.788.780,74
15.825.539,78
80.700,00
28.107.284,26

0,99%
0,98%
1,80%
0,00%
1,44%

7.485.886,11
4.835.593,55
16.110.975,84
80.700,00
28.513.155,50

2.021,00
(en euros)

% tasa
variación
2020/2021

2.022
(en euros)

% tasa
variación
2021/2022

2.023
(en euros)

% tasa
variación
2022/2023

2.024
(en euros)

415.183,19 -100,00%
2.227.395,35
2,00%
2.642.578,54 -14,03%

2.021
(en euros)

% tasa
variación
2020/2021

115.500,00
0,00
115.500,00

0,00%

30.402.199,17

0,00
2.271.943,26
2.271.943,26

2.022
(en euros)

0,00%
0,00%

0,00
2.271.943,26
2.271.943,26

% tasa
variación
2021/2022
0,00%

0,00%

115.500,00
0,00
115.500,00

-0,21%

30.338.796,27

2.023
(en euros)

0,00%
0,00%

% tasa
variación
2022/2023

0,00
2.271.943,26
2.271.943,26

2.024
(en euros)

16,45%

0,00%

115.500,00
0,00
115.500,00

16,45%

134.500,00
0,00
134.500,00

0,51%

30.494.727,52

1,39%

30.919.598,76

GASTOS
A) Detalle de gastos corrientes
Capítulo 1. Gastos de personal
Capítulo 2. Gastos corrientes en bb y ss
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Capítulo 3. Gastos financieros
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Capítulo 5. Fondo de contingencia
Total de Gastos Corrientes
B) Detalle de gastos de capital
Capítulo 6. Inversiones reales
Capitulo 7. Transferencias de capital
Total de Gastos de capital
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C) Detalle de gastos financieros

2.021
(en euros)

15.660.574,90
10.059.906,79
20.000,00
1.903.638,94
0,00
27.644.120,63
2.021
(en euros)

% tasa
variación
2020/2021

0,58%
0,00%
0,00%
-4,79%
0,00%
% tasa
variación
2020/2021

2.642.578,54
0,00

-9,97%

2.642.578,54

-2,40%

2.021
(en euros)

% tasa
variación
2020/2021
115.500,00
0,00%
0,00
115.500,00
0,00%

Capítulo 8. Activos financieros
Capítulo 9. Pasivos financieros
Total de gastos financieros
Totales Gastos …………

30.402.199,17

Ingresos - gastos…………

0,00

-0,21%

2.022
(en euros)

15.752.056,06
10.059.548,49
20.000,00
1.812.516,08
0,00
27.644.120,63
2.022
(en euros)

% tasa
variación
2021/2022

2.023
(en euros)

2,00%
0,20%
0,00%
-13,60%

16.067.097,18
10.079.548,49
20.000,00
1.565.983,07
0,00
27.732.628,74

0,32%
% tasa
variación
2021/2022

2.023
(en euros)

% tasa
variación
2022/2023

2,00%
0,50%
0,00%
-2,05%
1,23%
% tasa
variación
2022/2023

2.024
(en euros)

16.388.439,13
10.130.188,49
20.000,00
1.533.860,06
0,00
28.072.487,68
2.024
(en euros)

2.379.175,64
200.000,00

2,83%

2.446.598,78
200.000,00

2,70%

0,00%

0,00%

2.512.611,08
200.000,00

2.579.175,64

2,61%

2.646.598,78

2,49%

2.712.611,08

2.022
(en euros)

% tasa
variación
2021/2022
115.500,00
0,00%
0,00
115.500,00
0,00%

30.338.796,27

0,51%

0,00

2.023
(en euros)

% tasa
variación
2022/2023
115.500,00
16,45%
0,00
115.500,00
16,45%

30.494.727,52

0,00

1,39%

2.024
(en euros)
134.500,00
0,00
134.500,00

30.919.598,76

0,00
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SEGUNDO: Proceder a la remisión del marco presupuestario al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas por medios electrónicos y mediante firma electrónica en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

10. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES 2021.- Con el objeto de que exista transparencia y control en la ejecución
del Plan Estratégico de Subvenciones del presente ejercicio 2021, se realiza un análisis del
mismo, para obtener Informe de seguimiento con indicación del Grado de Avance a
fecha 28/02/2021, así como la incorporación de una nueva Línea de Actuación en el
Área de Comercio, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, relacionando las subvenciones que, hasta la
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fecha, ya han sido concedidas, las que se encuentran en trámite de concesión, las
que están pendientes de tramitar, y las que no se concederán por renuncia expresa de
las entidades.
Por ello se ha procedido por la Unidad de Subvenciones, integrada en el Servicio de Gestión
y Planificación Presupuestaria, a la recogida de datos relativos al estado de tramitación de
las distintas Líneas de Actuación y a la incorporación de una nueva Línea de Actuación del
Área de Comercio, siendo el resultado, el que se acompaña como Anexo, y cuyo resumen
es el siguiente:
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TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL PES 2021: 55
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% del Plan Estratégico de Subvenciones Ejecutado (Por Areas)
120,00%
100,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
40,00%
20,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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AGRICULTURA

COMERCIO

DEPORTES

EMPLEO

MEDIO AMBIENTE

PROTECCION
CIVIL

Incidencias/Observaciones registradas en el P.E.S. 2021:



Con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 se ha creado una nueva línea de
subvención a petición del Área de Comercio, cuyo objeto es, según la ficha elaborada por el
Centro Gestor, apoyar, fomentar e impulsar la actividad económica por medio del
establecimiento de ayudas destinadas a preservar la actividad económica de los sectores
empresariales ante esta situación de crisis originada por el brote del COVID-19. Podrán
acceder a este tipo de ayudas los Centros Deportivos y Jardines de Recreo, con actividad
empresarial, que radiquen y desarrollen su actividad en el término municipal de Los Realejos.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno, por QUINCE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los
miembros del Grupo Municipal PP (15) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CCPNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Crear una línea que se enmarca en el Área de COMERCIO, cuya dotación es la
siguiente:
LINEA 5 – COMERCIO: 2021/COM/433 47900 - OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS
PRIVADAS. IMPORTE: 12.000,00 EUROS.

11. CONCESIÓN DE PRÉSTAMO, SIN INTERÉS, A LA EMPRESA PÚBLICA DE
VIVIENDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA CULMINAR SU
PROCESO LIQUIDATORIO.- Vista la solicitud presentada en fecha 8 de marzo de 2021 por
D. Antonio Borderías López, en representación de AP Consultores, Auditoría, Jurídico y
Tributario, S.L., en su condición de liquidador designado en el procedimiento de liquidación
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de la mercantil EMPRESA PÚBLICA DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, S.L. (VIVIRE) EN LIQUIDACIÓN con el tenor literal siguiente:
“Que al objeto de culminar el proceso liquidatorio de la mercantil EMPRESA PÚBLICA DE
VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (VIVIRE), se hace necesario
obtener cierta liquidez, con el objetivo de abonar ciertos gastos que no pueden ser
pospuestos.
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Los gastos y cantidades necesarias para la que se necesita el otorgamiento de liquidez por
parte del Ayuntamiento son los que se relacionan en el cuadro siguiente, y que ascienden a
un total de TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON
VEINTISÉIS CÉNTIMOS (33.729,26 €):

Considerando que la empresa VIVIRE precisa disponer, con carácter inmediato, de liquidez
para culminar el proceso de liquidación de la antedicha Sociedad mercantil para lo cual
solicita un préstamo a Corto Plazo por importe de 33.729,26 Euros, estando en condiciones
de devolver al ayuntamiento dicho préstamo una vez liquide su activo.
Considerando que las cuentas anuales de la Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento
de los Realejos (VIVIRE) formuladas por el Consejo de Administración en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 253 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital de los ejercicios
2015 y precedentes ponían de manifiesto que la Sociedad había incurrido en resultados
negativos de explotación durante dichos ejercicios contables, lo que se traducía en un
“desequilibrio financiero”, por lo que a la luz de lo previsto en la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local desde la
intervención se instaba a la elaboración de un plan de corrección de dicho desequilibrio que
debía ser remitido a la Intervención municipal con carácter previo a su aprobación por el
órgano competente de dicha Sociedad Mercantil.
La antedicha circunstancia sentó las bases para iniciar el proceso de disolución de dicha
Sociedad Mercantil dado que resultaba inviable la elaboración de un plan de corrección de
dicho desequilibrio toda vez que derivado de la actual coyuntura de crisis que afecta
especialmente al mercado inmobiliario, continuar con la actividad que desarrollaba dicha
Entidad de promoción y gestión municipal de viviendas no haría más que agravar la
situación de desequilibrio financiero en la que se encontraba.
La Junta General de la Sociedad, en sesión de fecha 22 de noviembre de 2016, adoptó el
acuerdo de incoar el oportuno expediente para la disolución de la Empresa Pública de
Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos SL, disolviéndose su Consejo de Administración.
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A los expresados efectos en fecha 4 de mayo de 2017 se le adjudica a la empresa AP
Consultores SL contrato de asistencia para la liquidación de la EMPRESA PÚBLICA DE
VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. EN LIQUIDACIÓN, siendo
nombrados liquidadores de la Entidad. Con fecha 23 de mayo de 2017, AP CONSULTORES
realiza la aceptación del cargo de LIQUIDADOR de la Entidad ante el Notario del Ilustre
Colegio de las Islas Canarias, D. Raúl Ferreras Chacón, con el número 150 de su protocolo.
En la actualidad los liquidadores de la Sociedad están culminando el proceso de
enajenación de cada uno de los elementos que integran la masa activa de la Sociedad
(Lotes o de manera individualizada) estimándose que culminará dicho proceso de
liquidación en el último trimestre de la presente anualidad presupuestaria.
Visto el informe que sobre este particular emite la intervención donde se pone de manifiesto,
entre otros, los siguientes extremos:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Considerando que se está tramitando el oportuno expediente de Modificación de créditos
bajo la modalidad de concesión de crédito extraordinario bajo el número MC09D/2021 para
dar cobertura presupuestaria al préstamo proyectado.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Previa aprobación, con carácter definitivo del expediente de Modificación
de créditos MC09D/2021, conceder un préstamo a corto plazo a la EMPRESA PÚBLICA DE
VIVIENDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS SL EN LIQUIDACIÓN por importe
de 33.729,26 Euros destinado a culminar el proceso liquidatorio de la referida Sociedad a
reembolsar antes del 31 de diciembre de 2021.
SEGUNDO: Dar traslado del Acuerdo a D. D. Antonio Borderías López, en
representación de AP Consultores, Auditoría, Jurídico y Tributario, S.L., en su condición de
liquidador designado en el procedimiento de liquidación de la mercantil EMPRESA PÚBLICA
DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (VIVIRE) EN
LIQUIDACIÓN, así como a los servicios económicos municipales para su conocimiento y
efectos.

12. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC09D.2021 DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Visto el expediente de
Modificación de Créditos número MC09D.2021 de Concesión de Crédito Extraordinario,
financiado con nuevos ingresos recaudados, no previstos en el Presupuesto del Ejercicio
2021, y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
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“… la operación que pretende llevarse a cabo puede realizarse a través de la figura de los
Préstamos concedidos por el Ayuntamiento. A tal efecto, el Plan de Contabilidad Pública
adaptado a la Administración Local prevé que las Corporaciones Locales puedan realizar
préstamos con o sin intereses tanto a corto (reintegro en menos de un año) como a largo
plazo (reintegro en más de un año). (..) En este sentido esta Intervención si considera
precisa la autorización del Pleno para concertar la operación de crédito conforme al artículo
54 del TRLRHL, pero no computaría a efectos del ahorro neto y del volumen de
endeudamiento ni de la sociedad ni del Ayuntamiento dado que no alteran el presupuesto
consolidado del Ayuntamiento de Los Realejos”
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“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos
gastos específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el
vigente Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el
órgano competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la
Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
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CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de Ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Como novedad y con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de
fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las
recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de
Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la
apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de
emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en
estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto. La suspensión de las tres reglas fiscales tiene efectividad desde el mismo día en que
se tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 2020, sin necesidad de más trámite. En este
sentido se han comenzado a pronunciar a través de circulares internas distintos organismos,
como por ejemplo la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.
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En consecuencia este año y el 2021, las Entidades Locales no deben cumplir el
objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso
de sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos.
No obstante lo anterior, la suspensión de las reglas fiscales no supone la
desaparición de la responsabilidad fiscal, ya que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de
referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1%, que servirá de guía
para la actividad municipal. Así, la suspensión de las reglas fiscales, como recuerda la
FEMP, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las
Administraciones Públicas como tampoco el principio de prudencia a la hora de
ejecutar sus presupuestos”.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y visto el
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dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC09D.2021, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, produciendo en el
estado de gastos las modificaciones siguientes:
ALTAS DE CRÉDITOS.

Orgán. Prog. Económ.
VIV
1521 82120

Descripción
PRESTAMO A LP VIVIRE

Importe
33.729,26
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FINANCIACIÓN.

Económica

Denominación

Importe

821.20

REINTEGRO PRESTAMOS VIVIRE

33.729,26

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días
hábiles a efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el
artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen
presentado reclamaciones.
13. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC10D.2021 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO.- Visto el expediente de Modificación de
Créditos número MC10D.2021 de Suplemento de Crédito, financiado con Remanente
Líquido de Tesorería para Gastos Generales, y habiéndose determinado por el Sr.
Interventor las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos
gastos específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el
vigente Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el
órgano competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la
Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de Ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Como novedad y con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de
fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las
recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del
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Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de
Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la
apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de
emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en
estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto. La suspensión de las tres reglas fiscales tiene efectividad desde el mismo día en que
se tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 2020, sin necesidad de más trámite. En este
sentido se han comenzado a pronunciar a través de circulares internas distintos organismos,
como por ejemplo la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.
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En consecuencia este año y el 2021, las Entidades Locales no deben cumplir el
objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso
de sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos.
No obstante lo anterior, la suspensión de las reglas fiscales no supone la
desaparición de la responsabilidad fiscal, ya que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de
referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1%, que servirá de guía
para la actividad municipal. Así, la suspensión de las reglas fiscales, como recuerda la
FEMP, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las
Administraciones Públicas como tampoco el principio de prudencia a la hora de
ejecutar sus presupuestos”.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y visto el
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC10D.2021, de SUPLEMENTO DE CRÉDITO, produciendo en el estado de gastos las
modificaciones siguientes:
ALTAS DE CRÉDITOS.
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Orgán. Prog. Económ.
Descripción
R.F.
COM 433
47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. 5

Importe
12.000,00

FINANCIACIÓN.

Económica
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
12.000,00

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días
hábiles a efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el
artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. El expediente se considerará
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definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen
presentado reclamaciones.
PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
14. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2021-458,
DE 3 DE MARZO, POR LA QUE SE ACUERDA LA DESIGNACIÓN DE DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE ESTA ENTIDAD.- Se da cuenta del citado Decreto de la
Alcaldía-Presidencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En relación con el expediente del SERVICIO PARA ADECUACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD),
con LEGISTEL, ASESORES LEGALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L. por un
importe de licitación de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS (3.620,00.-€), IGIC
no incluido, liquidado al 7%,conforme a los siguientes:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

06/05/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

06/05/2021 ALCALDE

ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 4 de diciembre de 2020, por el técnico de los Servicios Informáticos
y modernización administrativa se ha emitido informe justificativo de la necesidad de
contratar el SERVICIO PARA ADECUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD).
2º.- A tal efecto, se ha recabado oferta de la empresa LEGISTEL ASESORES
LEGALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L., con CIF 38841953, por importe de TRES
MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS (3.620,00.-€), IGIC no incluido.
3º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria SIM
491 22706, para atender las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento
del contrato.
4º.- Con fecha 21 de diciembre y nº 2020/2400 de Libro de Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia se determinó adjudicar a favor de la entidad LEGISTEL ASESORES
LEGALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L., con domicilio en Avenida Francisco La
Roche, 19, 2º (Oficina 22 y 23) 38001-Santa Cruz de Tenerife, con Código de
Identificación Fiscal nº B-38841953, la prestación del SERVICIO PARA ADECUACIÓN
Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
(RGPD), por un importe de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS (3.620,00.-€) IGIC
no incluido, liquidado al 7%, de conformidad con los extremos derivados de la oferta
presentada y de acuerdo con las condiciones contenidas en la referida Resolución.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
1º.- Conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 1. Los responsables y
encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los
supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso,
cuando se trate de las siguientes entidades (…)
2º.- Considerando, en relación con el apartado anterior que el artículo 37 del
Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante, “Reglamento General de Protección de Datos” o
“RGPD”), determina que: “1. El responsable y el encargado del tratamiento designarán un

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

4b835c99756546cb8ad813f79eadf79d001

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

delegado de protección de datos siempre que: a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad
u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;
3º.- Considerando que conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2018 “El
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE)
2016/679 para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física o
jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de
certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación
universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en
materia de protección de datos”, condición que ha sido comprobada, conforme al contrato
adjudicado, concurre en la entidad mercantil LEGISTEL, ASESORES LEGALES DE
TELECOMUNICACIONES.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

06/05/2021 ALCALDE

4º.- Considerando, asimismo que, conforme al artículo 36 del mismo texto legal 1. El
delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del
tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas
de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con
el objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus
competencias.
2. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable
o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni
sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que
incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio. Se garantizará la independencia del
delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier
conflicto de intereses.
3. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a
los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el
responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de
confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica.
4. Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración
relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará
inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado
del tratamiento.
5º.- Conforme al apartado 3 del referido artículo 34. “Los responsables y encargados
del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección
de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las
designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los
supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea
voluntaria”.
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Visto todo lo anterior, esta Alcaldía, en ejercicio de la atribución residual conforme a la
vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, RESUELVE:
Primero.- Designar a la entidad mercantil LEGISTEL, ASESORES LEGALES DE
TELECOMUNICACIONES, S.L. como Delegado de Protección de Datos de esta Entidad,
cumplimentando el siguiente documento al objeto de comunicación a la Agencia Española
de Protección de Datos:
DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD).
En virtud de la presente, Don MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, con DNI nº
43369204J, actuando como Alcalde-Presidente, y en nombre y representación del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, con domicilio en Avenida de Canarias, 6, Los

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

4b835c99756546cb8ad813f79eadf79d001

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

Realejos, Santa Cruz de Tenerife y CIF P3803100A (en adelante, “el Ayuntamiento”), en
ejercicio de los poderes que legalmente tiene conferidos, DECLARA:
1. Que el Ayuntamiento es un organismo público, y como consecuencia de ello, y
tras haber realizado los estudios y análisis oportunos en relación a la
obligatoriedad o no de nombrar a un Delgado de Protección de Datos (en
adelante, “DPD”), ello de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE)
2016/679 (en adelante, “Reglamento General de Protección de Datos” o
“RGPD”), así como, con el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (en adelante, “LOPDGDD”), se ha determinado que el Ayuntamiento
tiene que designar a un DPD en la medida en la que, así lo determinar el artículo
37.1.a) del RGPD, señalando que: “1. El responsable y el encargado del
tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre que: a) el
tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los
tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;”
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2. Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto y en especial atención al
principio de responsabilidad proactiva, el Ayuntamiento debe proceder a
designar a un DPD.
3. Que, previo examen de sus cualidades profesionales y, en particular, sus
conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección
de datos personales, así como a su capacidad para desempeñar las funciones
descritas en el artículo 39 del RGPD, según exige el artículo 37.5 de este mismo
Reglamento y el artículo 35 de la LOPDGDD, mediante la presente se designa a
Legistel, Asesores Legales de Telecomunicaciones (en adelante, “Legistel”), con
CIF B-38841953, como DPD externo del Ayuntamiento, quien desempeñará las
mismas, previa aceptación de esta nueva posición y funciones, en virtud del
contrato de prestación de servicios suscrito por ambas partes a esos efectos.
4. Que, en todo caso, el DPD designado deberá comprometerse formalmente a
desarrollar sus funciones con plena observancia a la normativa aplicable en
materia de protección de datos personales, -manteniendo, en todo momento, un
elevado nivel de ética profesional-, así como a respetar de forma plena sus
deberes de confidencialidad y de secreto por relación a aquéllas.
5. Que, una vez designado, el DPD deberá estar en condiciones de participar en
todas las cuestiones relativas a protección de datos personales, debiendo contar
con toda la colaboración, medios y recursos necesarios para el correcto
desarrollo de sus funciones por parte del Ayuntamiento, desarrollando sus
funciones de una manera independiente en consonancia con lo previsto en la
normativa de aplicación y, específicamente, en el RGPD y en la LOPDGDD,
evitando e informando de cualquier situación que pudiera suponer un conflicto de
intereses en el correcto desempeño de sus cometidos profesionales.
6. Que, a estos fines, el DPD es designado para todas las operaciones de
tratamiento que afecten a datos de carácter personal llevadas a cabo por el
Ayuntamiento, y deberá colaborar con la autoridad de control en los términos
legalmente dispuestos por la vigente normativa.
7. Que, asimismo, el citado DPD deberá cooperar de igual forma con todo
responsable, personal, unidad o comité que designe el Ayuntamiento y cuya
actividad pudiera tener que ver, directa o indirectamente, con el mejor
cumplimiento de la normativa protectora de datos personales, supervisando e
informando, en todo caso, la actividad que dicho personal, unidad/es o comité/s

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

4b835c99756546cb8ad813f79eadf79d001

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

pudiera/n realizar en la medida en que la misma pudiera afectar al cumplimiento
de esta normativa.
8. Que, en atención al artículo 38.3 del RGPD, el DPD designado rendirá cuentas a
los más altos niveles jerárquicos del Ayuntamiento que tengan capacidad para
adoptar y promover decisiones basadas en las recomendaciones, propuestas o
evaluaciones que aquella realice en desarrollo de dichas funciones.
9. Que, tras su designación, por aplicación del artículo 37.7 del RGPD y 34.3 de la
LOPDGDD, se deberá comunicar formalmente su identidad y datos de contacto
a la autoridad de control competente (AEPD), a los interesados y al personal que
integran el Ayuntamiento utilizando para ello los medios más adecuados de que
se disponga a tales efectos en cada momento.
10. Que, a los efectos de tramitar la comunicación del Delegado de Protección de
Datos y posterior registro del mismo ante la Sede Electrónica de la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD), el Ayuntamiento autoriza de forma
expresa a que Legistel, actúe como represente del Ayuntamiento para la
tramitación de tal registro, a través de la persona de Gustavo Pérez Chico con
DNI 45449111F Socio Responsable de Legistel.
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Lo que se declara a todos los efectos jurídicos, en………….. a ….de ………….de ……..
Segundo.- Notificar a LEGISTEL así como a la Agencia de Protección de Datos y dar
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
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 conocimiento del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/458, de 3 de
marzo, por el que se acuerda la designación de Delegado de Protección de Datos de esta
Entidad.
15. FISCALIZACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
REALIZADAS EN LAS FISCALIZACIONES DE LOS EJERCICIOS 2016 Y 2017.- Visto el
“Informe de Fiscalización del grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por
la Audiencia de Cuentas de Canarias en las fiscalizaciones aprobadas por el Pleno de la
Institución en los ejercicios 2016 y 2017”, aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas
de Canarias, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2020 y remitido con fecha 12 de
febrero y registro de entrada número 2021/1590, cuyas conclusiones, relativas al sector
público local son las siguientes:
“4.- En lo que atañe al grado de implementación de las recomendaciones reflejadas en el
informe de fiscalización de la cuenta general del sector público local, ejercicios 2014 y 2015
los resultados alcanzados son los que se indican a continuación:
a) Respecto a la implementación de la recomendación referida a la adopción de un
acuerdo plenario con la finalidad de formular estados consolidados de la Cuenta
General del sector público local, ejercicios 2014 y 2015, debe indicarse que del total
de entidades locales a las que afectaba esta recomendación (49), el 6,1%
implementaron total o sustancialmente la recomendación realizada, el 73,5% no la
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implementó y el 20,4%, si bien comparte la recomendación realizada por la
Audiencia de Cuentas de Canarias, por diferentes razones aún no la ha
implementado.
b) Por lo que se refiere a la recomendación relativa a la iniciación o culminación de los
procesos de liquidación y disolución de aquellos consorcios, mancomunidades o
sociedades mercantiles que durante un largo periodo de tiempo no han tenido
actividad, hay que señalar que de un total de 30 entidades a las que afectaba la
recomendación, el 40% ha aplicado la recomendación de manera total o
sustancialmente, el 23,3% lo hizo de manera parcial, el 3,3%, muestra su
conformidad con la recomendación realizada si bien no la ha aplicado y el 33,3% no
implementó la recomendación.
c) En lo que atañe a la recomendación relacionada con la solicitud de asesoramiento
económico, jurídico y de procedimiento administrativo a los cabildos, es de advertir
que tal recomendación afecta a los 88 ayuntamientos, de los cuales el 20,5% ha
implementado totalmente la recomendación realizada, el 13,6%, lo hizo de manera
parcial, el 30,7% la ha tomado en consideración, el 34,1% no la ha aplicado mientras
el 1,1% no remitió la información solicitada.
d) En relación a la recomendación referida a la rendición de la cuenta general y a la
remisión de las relaciones anuales de contratos, debe indicarse que estaban
obligadas a ello 106 entidades. Así respecto a la rendición de las cuentas debe
indicarse que un 40,6% aplicaron totalmente la recomendación realizada, mientras
que el restante 59,4% no la implementó. Por lo que se refiere a la remisión de las
citadas relaciones anuales debe advertirse que el 44,3% ha /atendido la
recomendación efectuada, no aplicando la recomendación el 55,7% de las mismas.”
Considerando que al Proyecto de Informe Provisional, de fecha 25 de junio de 2020,
el Ayuntamiento de Los Realejos no formuló alegaciones, ni se presentaron documentos o
justificaciones, por considerar incensario, no constan en dicho informe de fiscalización
contestación de alegaciones a esta Corporación.
Con el fin de atender al requerimiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias de
remitir certificación acreditativa de su conocimiento por parte del Pleno corporativo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y visto el
dictamen de Comisión Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, el Ayuntamiento Pleno
toma conocimiento del “INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DEL GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA AUDIENCIA DE
CUENTAS DE CANARIAS EN LAS FISCALIZACIONES APROBADAS POR EL PLENO DE
LA INSTITUCIÓN EN LOS EJERCICIOS 2016 Y 2017”, APROBADO POR EL PLENO DE
LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 23 DE
DICIEMBRE DE 2020.
16. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO
ELABORADO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL A LOS EFECTOS PREVISTOS EN
EL ARTÍCULO 31 DEL REAL DECRETO 424/2017, DE 28 DE ABRIL, POR EL QUE SE
REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL
SECTOR PÚBLICO LOCAL.- Se da cuenta del informe:

“El 1 de julio de 2018 entró en vigor el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local. Este reglamento es el desarrollo de los artículos 213 y siguientes del Texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tras la modificación aprobada por la Ley 27/2013, de 27
de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, para regular los
procedimientos de control interno y su metodología de aplicación, con el fin de, entre otros
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objetivos, lograr un control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el papel de la
función interventora en las Entidades Locales.
En última instancia esta nueva regulación pretende asegurar la gestión regular de los
fondos públicos, el empleo eficiente de los mismos y la sostenibilidad financiera de las
Entidades Locales. El artículo 4.3 del Real Decreto 424/2017 exige que el órgano interventor
disponga de un modelo de control eficaz y que dicho modelo asegure un control efectivo
sobre la base de un análisis de riesgos respecto al presupuesto general consolidado de la
entidad local.
Por su parte el artículo 31 del referido Real Decreto establece la obligatoriedad de
elaborar un Plan Anual de Control Financiero que planifique las actuaciones anuales del
control financiero, tanto el permanente como la auditoría pública.
“Artículo 31. Planificación del control financiero.
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1. El órgano interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero que
recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante
el ejercicio.
2. El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya
realización por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que
anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los
objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio
y los medios disponibles. A estos efectos, se incluirán en el Plan las actuaciones
referidas en el artículo 29.4 del Reglamento.
El concepto de riesgo debe ser entendido como la posibilidad de que se produzcan
hechos o circunstancias en la gestión sometida a controles susceptibles de generar
incumplimientos de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información
financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la
gestión.
Una vez identificados los riesgos será necesario asignar prioridades para seleccionar
las actuaciones a realizar. De esta manera, se realizará una evaluación para estimar la
importancia del riesgo, utilizando tanto criterios cuantitativos como cualitativos, y se
atenderá a la conveniencia de seleccionar controles con regularidad y rotación,
evitando tanto repetir controles en actividades económico-financieras calificadas sin
riesgo como que se generen debilidades precisamente por la ausencia reiterada de
control.
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3. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano interventor elaborará el Plan Anual
concretando las actuaciones a realizar e identificando el alcance objetivo, subjetivo y
temporal de cada una de ellas. El Plan Anual de Control Financiero así elaborado será
remitido a efectos informativos al Pleno.
4. El Plan Anual de Control Financiero podrá ser modificado como consecuencia de la
ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la
estructura de las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras
razones debidamente ponderadas. El Plan Anual de Control Financiero modificado
será remitido a efectos informativos al Pleno.”
En este contexto parece necesario establecer un modelo de actuación de la
Intervención a través del cual se ordenen y clarifiquen las actuaciones de control interno a
realizar por la Intervención municipal en el contexto de las nuevas tareas encomendadas a
los interventores municipales y la aprobación del RD 424/2017.
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Así pues el Plan Anual de Control Financiero debe establecer para cada ejercicio el marco
para las actuaciones de control financiero sobre la gestión económico-financiera y
presupuestaria de Municipio y de sus entes dependientes. Según el artículo 31 del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno
en las entidades del Sector Público Local, el órgano interventor será el encargado de
elaborar este Plan Anual de Control Financiero capaz de recoger las actuaciones de control
permanente y auditoría pública a realizar durante el ejercicio en vigor.
El Plan Anual de Control Financiero incluye todas aquellas actuaciones cuya realización por
el órgano interventor derivan de una obligación legal y las que han sido seleccionadas sobre
la base de un análisis de riesgos.
A través del mismo se pretende planificar las actuaciones de control a realizar identificando
el alcance objetivo, subjetivo y temporal de cada una de ellas, asegurando, conjuntamente
con el ejercicio de la función interventora, un control efectivo del presupuesto general
consolidado.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Por otro lado señalar que tanto la elaboración del Plan, como la selección de controles
sobre la base de un análisis de riesgos para su inclusión en el mismo son una
competencia exclusiva del órgano de control no debiendo someterlo a aprobación del
Presidente ni del Pleno de la Corporación. Si bien, sí deberá informarse al Pleno, tanto
de su contenido, como de las posibles modificaciones.
De cuanto antecede, de conformidad con lo previsto en el artículo3 1 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en
las entidades del Sector Público Local, procede DAR CUENTA al Pleno del referido
Plan Anual de Control Financiero elaborado por la Intervención a efectos
informativos.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del PLAN ANUAL DE CONTROL
FINANCIERO ELABORADO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL A LOS EFECTOS
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31 DEL REAL DECRETO 424/2017, DE 28 DE ABRIL,
POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO EN LAS
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL

17. DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA
AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS RESPECTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE POBLACIÓN SUPERIOR A
20.000 HABITANTES, EJERCICIO 2018.- Visto el “INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE
POBLACIÓN SUPERIOR A 20.000 HABITANTES, EJERCICIO 2018”, aprobado por el
Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en sesión celebrada el día 23 de diciembre

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

06/05/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

06/05/2021 ALCALDE

El Plan recogerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar
durante el ejercicio; que serán todas aquellas actuaciones cuya realización por el órgano
interventor derive de una obligación legal y las que anualmente se seleccionen sobre la base
de un análisis de riesgos. Sobre este particular debemos tener en cuenta que en el caso de
las Entidades sometidas al Régimen General de Control para la elaboración del Plan Anual
de Control Financiero deberá realizar previamente un análisis de riesgos.
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de 2020 y remitido con fecha 16 de febrero y con número de Registro de Entrada
REGAGE21e0001387880, cuyas conclusiones y recomendaciones son las siguientes:
“4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
4.1. Conclusiones.
De los 27 ayuntamientos analizados se han obtenido las siguientes conclusiones:
1.- Diez ayuntamientos fiscalizados no han aprobado normativa específica en materia de
gestión de residuos (Epígrafe 2.2).
2.- 14 ayuntamientos poseen departamentos o unidades encargadas de la gestión de
residuos, el 52 % de los analizados, existiendo dos empresas municipales creadas para tal
fin. Estos departamentos o unidades cuentan con un total de 834 personas adscritas a los
mismos (Epígrafe 2.2).
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3.- De los 27 ayuntamientos analizados, cinco no han realizado medidas de campañas
dirigidas a la reducción y reutilización de los residuos en sus instalaciones (Epígrafe 2.2).
4.- Siete ayuntamientos han realizado un diagnóstico del estado de la gestión de los
residuos (Epígrafe 2.3).
5.- Nueve ayuntamientos han definido líneas estratégicas para mejorar la gestión de los
residuos, de ellos cinco poseen programas de actuaciones con objetivos definidos, con
proyectos desarrollados por escrito (Epígrafe 2.3).
6.- Ningún ayuntamiento de los analizados dispone del Programa de Gestión de residuos
que aconseja la Ley (Epígrafe 2.3).
7.- De los diez ayuntamientos que elaboran y publican cada año un informe de coyuntura
sobre la situación de la producción y gestión de residuos, consta su publicación en cuatro, y
de estos solo uno cumplen lo establecido en la normativa (Epígrafe 2.3).
8.- De los 27 ayuntamientos analizados, 15 que representan el 56 % de los mismos han
llevado a cabo campañas de difusión de información y sensibilización entre la ciudadanía
para fomentar la reducción de residuos y la separación en origen de los mismos, pieza clave
del reciclaje (Epígrafe 2.4).
9.- Dos ayuntamientos de los analizados han concedido subvenciones o líneas de ayuda
con relación a la gestión de residuos, un 7,4 % de los ayuntamientos analizados (Epígrafe
2.4).
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10.- 18 ayuntamientos han ejercido la actuación de vigilancia, control e inspección con el fin
de garantizar el cumplimiento de las prescripciones y normas en materia de residuos
(Epígrafe 2.5).
11.- El 77,8 % de los ayuntamientos analizados no cubren el servicio de gestión de residuos
con los ingresos obtenidos a través de las tasas correspondientes (Epígrafe 2.6).
12.- Con carácter general, los tres programas relativos a cada una de las fases de la gestión
de residuos; 1621 “Recogida de residuos”, 1622 “Gestión de residuos urbanos” y 1623
“Tratamiento de residuos”, dentro del grupo de programa 162“Recogida, gestión y
tratamiento de residuos”, carecen de objetivos e indicadores de seguimiento de los mismos.
Asimismo, los municipios con población superior a 50.000 habitantes no acompañan a la
Cuenta General la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y la
memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con
indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos (Epígrafe 2.6).
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13.- El porcentaje que representan los ingresos por el cobro de la tasa de recogida de
residuos sobre el total de los ingresos tributarios oscila entre el 1,7 % y el 45,8 % .El
porcentaje que representa los gastos de recogida de RU sobre el total de gastos corrientes
oscila entre el 1,3 % y el 22,8 % (Epígrafe
2.7.5).
14.- La media de gasto calculado entre los ayuntamientos que han facilitado la información,
que supone la recogida de una tonelada de RU a asciende a 121,8 euros, de los que 11
ayuntamientos superan esa media (Epígrafe 2.7.5).
15.- La gestión indirecta es el modo prestación más aplicado y dentro de este, el contrato de
concesión con empresa privada. En la gestión directa, la forma más aplicada es la
prestación directa por el ayuntamiento, seguida de la creación de una Sociedad Mercantil.
(Epígrafe 2.9.1).
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16.- En cuanto a la firma de convenios de colaboración entre los ayuntamientos para la
gestión del sistema de recogida selectiva, en las fracciones de Papel y Cartón; Vidrio;
Plástico y Envases es muy alto, el porcentaje asciende al 52 %, 70 % y 48 %
respectivamente, siendo el porcentaje de los ayuntamientos que no poseen convenio entre
un 4 % en la fracción Vidrio al 26 % de la fracción Muebles y Enseres (Epígrafe 2.9.2).
17.- En la forma de prestación de la recogida de la fracción de Papel y Cartón; Vidrio;
Plástico y Envases es en la que mayoritariamente abunda el acuerdo marco de adhesión
con un 71 %, 84 % y 69 % respectivamente, sin embargo en la fracción de Equipos
Eléctricos y Electrónicos; Batería y Acumuladores el porcentaje mayoritario es el del
convenio directo con gestor autorizado con un 82 % y un 83 % respectivamente (Epígrafe
2.9.2).
18.- En las fracciones más habituales de Papel y Cartón; Vidrio; Plásticos y Envases, 23, 24
y 25 ayuntamientos respectivamente utilizan el sistema de recogida mediante contenedores,
al igual, que 16 y 18 ayuntamientos lo utilizan en Aceites y Grasa Comestible; Ropa y
Materia Textil. Los residuos menos habituales en el ámbito urbano tienen como forma de
recogida el Puerta a Puerta o el traslado por el ciudadano al Punto limpio (Epígrafe 2.9.3).
4.2. Recomendaciones.
1.- Sería recomendable que los ayuntamientos en el ámbito de sus competencias
establecieran medidas económicas, financieras y fiscales que fomenten la prevención, la
reutilización y el reciclaje, todo ello con la finalidad de incentivar la buena gestión ambiental.

3.- Se recomienda a los ayuntamientos que dispongan de planes estratégicos de prevención
y/o gestión de residuos, como apuesta de política de residuos que más beneficios
ambientales proporciona.
4.- Sería recomendable que los ayuntamientos elaboraran programas de gestión de residuos
de conformidad y en concordancia con el Plan Nacional marco y con los Planes
autonómicos. En la elaboración de los planes y programas de gestión de residuos se
deberían valorar aquellas medidas que incidan de forma significativa en la reducción de
gases de efecto invernadero, así como que las mismas se evaluaran y revisaran al menos
cada seis años.
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2.- Se recomienda a los ayuntamientos que adopten en sus instalaciones las medidas
necesarias para el fomento de la reducción de la generación de residuos y la separación en
origen.
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5.- Se recomienda como un objeto básico de la política de gestión de residuos la
potenciación por los ayuntamientos de campañas de difusión entre la población, y el
incentivar a las empresas y comercios en el reciclaje.
6.- Para las funciones de inspección se recomienda que los ayuntamientos se dotaran de los
medios humanos y materiales suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones de
vigilancia, inspección y control. Estas funciones podrán ser llevadas a cabo con el apoyo de
entidades colaboradoras debidamente reconocidas.
7.- Sería recomendable que los ayuntamientos consideraran los programas presupuestarios
un instrumento en el que se incluyeran aspectos no siempre tenidos en cuenta, tales como
la definición y evaluación de los objetivos mediante indicadores, lo que facilitaría una mejor
evaluación de su gestión.”
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Considerando que al Proyecto de Informe Provisional, de fecha 19 de noviembre de
2020, el Ayuntamiento de Los Realejos no formuló alegaciones, ni se presentaron
documentos o justificaciones de conformidad con lo establecido en el art. 23 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias, por considerar
innecesario.
Con el fin de atender al requerimiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias de
remitir certificación acreditativa de su conocimiento por parte del Pleno corporativo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y visto el
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, el Ayuntamiento
Plenos toma conocimiento del “INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE POBLACIÓN
SUPERIOR A 20.000 HABITANTES, EJERCICIO 2018”, aprobado por el Pleno de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2020.

18. TOMA EN CONOCIMIENTO DEL INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018, AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.Habiendo remitido con fecha 15 de febrero de 2021 escrito de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, relativo al INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, realizado
por la Audiencia de Cuentas de Canarias en el ejercicio de la función fiscalizadora que le
impone el artículo 11.b) de la Ley Territorial 4/1989, de 2 de mayo y en virtud del artículo
223 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en base a las cuentas anuales
integrantes de la Cuenta General del Ejercicio Económico de 2018, informe que fue
aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias en sesión del 10 de
diciembre de 2020, y remitido a esta Entidad, a fin de que sea conocido por el Pleno
Corporativo, debiendo remitirse certificación acreditativa de tal extremo de conformidad con
lo previsto en el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo.
Considerando que con fecha 3 de junio de 2020 fue remitido por la Audiencia de
Cuentas de Canarias el INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 2018, DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.
Considerando que con fecha 25 de junio de 2020 el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
adoptó tomar en conocimiento dicho Informe Provisional, y no presentar alegaciones.
Considerando que el contenido del Informe Definitivo es el mismo que el Informe
Provisional, al no haberse presentado alegaciones.
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 Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del INFORME DEFINITIVO DE
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018, DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS y remisión a la Audiencia de Cuentas de Canarias
el certificado acreditativo del tal extremo, conforme a lo previsto en el artículo 19.2 de la Ley
4/1989 de 2 de mayo.

19. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DADAS
CUENTA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE RECLAMACIONES Y
SUGERENCIAS DE FECHA 16 DE MARZO DE 2021.- Se da cuenta de las reclamaciones y
sugerencias, las cuales conforme artículo 80 bis del Reglamento Orgánico de los Órganos
de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, la cuales fueran dadas cuenta en la
Comisión de Reclamaciones y Sugerencias de fecha 16 de marzo de 2021, dictaminas
favorablemente elevarlas al Pleno para su toma de conocimiento y acordando su elevación
de manera conjunta:
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SOLICITANTE

LIDIA DELGADO
ALONSO.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

MARÍA DEL PILAR
LUIS ARVELO

QUEJA DEL
DIPUTADO DEL
COMÚN. Q19/637.
ISIDRO GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ.

MOTIVO

FECHA Y REGISTRO
DE SALIDA

Nº 2020/11625, DE
FECHA 24 DE
NOVIEMBRE DE 2020

SERVICIO DE
ATENCIÓN
TELEFÓNICA PARA
SOLICITAR CITA EN
LOS SERVICIOS
SOCIALES NO SEA
GRATUITO. .

Nº 2020/11101, DE
FECHA 1 DE
DICIEMBRE DE 2020..

TRATO RECIBIDO
POR EL TÉCNICO DE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA
EXPEDIENTE
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL

Nº 2020/7586, DE
FECHA 13 DE
AGOSTO DE 2020.

Nº 2020/6344, DE
FECHA 08 DE JULIO
DE 2020.

TRATO RECIBIDO EN
EL PIAC Y EN EL PIC.

Nº 2020/7585 DE
FECHA 13 DE
AGOSTO DE 2020..Y
2020/8243 DE FECHA
14 SEPTIEMBRE
2020.

Nº 2020/1541, DE
FECHA 11 DE
FEBRERO DE 2020

FALTA DE
RESPUESTA A LA
SOLICITUD DE COPIA
DE LICENCIAS DE
APERTURA DE
VARIOS COMERCIOS.

Nº 2020/419, DE
FECHA 19 DE MARZO
DE 2020 Y ORVE Nº
1430827 DE FECHA
31 DE MARZO 2020.

Nº 2020/1652, DE
FECHA 3 DE JULIO
DE 2020.
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JUANA MARÍA
GUARDIET DE VERA

FECHA
PRESENTACIÓN
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QUEJA DIPUTADO
DEL COMÚN.
Q20/2464. TOMÁS
JORGE PÉREZ.

JOSÉ ADAL
RODRÍGUEZ
HÉRNÁNDEZ

Nº 2020/12512, DE
FECHA 15 DE
DICIEMBRE DE 2020.

FALTA DE
RESPUESTA DE LA
OMIC A LA
RECLAMACIÓN
PRESENTADA
CONTRA IKEA

TELEMÁTICO. Nº
2020/1731 DE
FECCHA 15 DE JULIO
DE 2020

PARA HACER UNA
CONSULTA SE TENGA
QUE PEDIR CITA EN
LA GMU Y SIN
EMBARGO SE
ATIENDA A UN
MENSAJERO QUE
TRAE UN PEDIDO
PERSONAL PARA UN
TÉCNICO.

ORVE. Nº 212004 DE
FECHA 14 DE ENERO
2021.. .

Nº 2021/1153 DE
FECHA 05 DE
FEBRERO DE 2021.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto lo que antecede y los dictámenes de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, el Ayuntamiento Pleno toma de conocimiento de las reclamaciones
presentadas por ciudadanos o el Diputado del Común, ya dadas cuentas en la Comisión de
fecha 16 de marzo de 2021.

20. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2021/291 DE 15 DE FEBRERO AL 2021/542 DE 12 DE MARZO DE 2021.El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la AlcaldíaPresidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta que el Grupo Municipal PSC-PSOE tiene dis
preguntas, no?
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE y expone que sí, son dos preguntas, gracias Sr. Alcalde. Bueno, la primera es
con respecto al Decreto 292, que es la aprobación del expediente de contratación mediante
acuerdo marco de otro Servicio del taxi. Dentro de la exposición, se dice que la vigencia de
este contrato es del 1 de febrero de 2021 a 31 de diciembre del 2021 y el inicio del
expediente se firma el 15 de febrero, la duda es, ¿por qué si es del 1 de febrero se firma el
15 de febrero? Y también ¿cómo se han contratado los Servicios de PataJueves ahora
mismo que ya se estaban desarrollando sin tener este contrato marco? Gracias.
Interviene D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal PP
expresando que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, referente a la primera
pregunta, estos plazos suponen una previsión estimada en el momento en que se redacta
informe memoria. En el Pliego de cláusulas administrativas que consta en el expediente
administrativo se contempla en la cláusula 8ª relativa al plazo de ejecución y prórroga del
contrato, que la fecha a partir del cual, entra en vigor el contrato será el 1 de febrero de 2021
o fecha de formalización del contrato, que en el caso de contratos basados en un acuerdo
marco, será a partir de la fecha de adjudicación del contrato. En referencia a la segunda
pregunta: se solicitan dos presupuestos a ambas asociaciones, donde se valora el número
de expediciones por ruta, día y horario y precio. Muchas gracias.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE.
Gracias, solo por aclarar, que entonces el contrato de PataJueves se ha hecho con un
contrato menor con las empresas y está fuera de este acuerdo marco.
D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal PP. Sí.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE. Vale,
gracias. La segunda pregunta es, con respecto al 358/2021, que es la ampliación del
contenido bibliográfico que se le dota con un dinero de una subvención que llega del Cabildo
de Tenerife, la pregunta es: ¿a qué otras librerías se les pide presupuesto y qué criterios se
utilizan para elegir a la empresa adjudicataria? Gracias.
Dª Isabel Elena Socorro González Concejala del Grupo Municipal PP. Sí, bueno, como
ya le habíamos explicado, la técnico del Área en conversación telefónica recientemente,
esta semana, se pide un único presupuesto a la empresa adjudicataria, que es una empresa
distribuidora de libros. Esta adquisición de carácter puntual y no recurrente, según
expediente, viene referida a una subvención del Cabildo, que establece unas condiciones y
plazos de tramitación y justificación con simplificación del expediente en contrato menor. Los
criterios se refieren al volumen de stock reales en almacén; variedad de catálogo presencial
con cumplimiento de plazos y necesidad de adjudicación con celeridad, según informe
jurídico de la propuesta. También quería añadir, que la compra de libros habitual que tiene el
presupuesto de Cultura, que se hace a demanda de los usuarios, normalmente de la
Biblioteca Municipal Viera y Clavijo, se realizan en librerías de Los Realejos, así como la
compra de papelería del acuerdo marco suscrito con varias de ellas.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE. Gracias
Sra. Concejala. Lo que no entiendo es, bueno, primero, parece que se saltan las
instrucciones dadas por Intervención de las tres ofertas, porque parece que solo hay una
oferta, un presupuesto el que se pide. Y segundo, es que entiendo que no hay ninguna
distribuidora en Los Realejos de libros, ¿no hay ninguna librería de Los Realejos que pueda
hacer esa labor de dar los libros?
Dª Isabel Elena Socorro González Concejala del Grupo Municipal PP. Son librerías
papelerías, no son empresas distribuidoras con ese stock en el almacén que necesita,
bueno, los objetivos que pone esta adjudicación de subvención.
21. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2021/4 DE 23 DE FEBRERO
AL 2021/12 DE 5 DE MARZO DE 2021 Y DE LA CONSEJERA DIRECTORA, DEL
NÚMERO 2021/47 DE 16 DE FEBRERO AL 2021/95 DE 12 DE MARZO 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.
22. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 8 Y 22 DE FEBRERO 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.
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23. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por el
Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, de conformidad con el
artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente
asunto no incluido en el orden:
23.1. APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y
OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.Visto el expediente instruido para la prórroga del contrato del SERVICIO DE LIMPIEZA DE
COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, la funcionaria que suscribe en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 175
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, procede realizar el presente conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- Con fecha 16 de octubre se firmó el acta de inicio de la prestación del contrato
administrativo del SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
entre el Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la empresa LIRECAN SERVICIOS
INTEGRALES S.A. con un importe de adjudicación de 741.077,10.-€, IGIC no incluido y con
un plazo de ejecución de 18 MESES, a contar desde aquélla fecha.
2º.- Mediante Decreto de la Alcaldía 2020/184, de 10 de febrero, por importe de
DOCE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CENTIMOS (12.099,11 €) IGIC no
incluido, consistiendo la modificación en la inclusión dentro de los inmuebles objeto de la
prestación a los siguientes: Edificio anexo Pabellón de Deportes Basilio Labrador y
Aseos kiosco Playa de El Socorro, distribuido en la siguiente forma:
ANUALIDAD
2020 (10 meses)
2021 (3 meses y 15 días)

IMPORTE (IGIC no incluido)
8.962,30 €
3.136,81 €

3º.- Mediante Decreto de la Alcaldía 2020/1347, de 25 de agosto, por importe de
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS CON DOCE CENTIMOS
(81.709,12.-€) IGIC no incluido, consistiendo la modificación en lo siguiente:
- Comedor del CEIP San Sebastián
- Estadio Olímpico Iván Ramallo
- Refuerzo COVID en los Centros educativos

Todo ello en el período comprendido entre el 01/09/2020 y 31/12/2020 Y 01/01/2021 a
15/04/2021, sin perjuicio de una ulterior prórroga del contrato formalizado.
4º.- Mediante escrito de la empresa contratista de fecha 7/02/2021 y Registro de
entrada TELE 2021-242, se presente manifestando su interés en prorrogar el contrato su
plazo máximo por un período por un periodo de un 42 meses hasta el 15 de octubre de
2024, en iguales términos y condiciones establecidos en lo rigen y sin perjuicio de las
modificaciones al mismo que se hayan podido formalizar entre las partes de acuerdo a lo
establecido en el artículo 29 de la LCSP.
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Ello supone la incorporación al servicio de 6 peones de limpieza a 15 horas semanales y 3
peones de limpieza a 10 horas semanales
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5º.- Consta propuesta de la Concejalía de Servicios Generales prórroga del contrato,
en los siguientes términos:
Considerando el próximo vencimiento del contrato el 15 de abril de 2021, se PROPONE
que se inicien los trámites para la prórroga del citado contrato por UN AÑO más, desde el
16 de abril de 2021 hasta el 15 de abril de 2022, dada la posibilidad de prórrogas
previstas sin que duración total del contrato pueda exceder de CINCO-5-AÑOS, conforme
a la cláusula 10 del contrato, y a tal efecto se propone prórroga el contrato por importe de
SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS (618.291,09 EUROS), IGIC no incluido

Precio año

06/05/2021 ALCALDE

Precio 1ª
modificación (coste
13 meses y medio)
Limpieza Comedor
CEIP San Sebastián
Estadio Olímpico
Iván Ramallo
Refuerzo COVID*

Precio
adjudicación y
modificaciones

Precio
prorrateado
mes

Precio de 15
días

494.051,40 €

41.170,95 €

20.585,48 €

12.099,11 €

6.809,09 €

896,23 €

907,88 €

448,12 €

453,94 €

10.213,64 €

1.361,82 €

680,91 €

64.686,39 €

8.624,85 €

4.312,43 €

AÑO 2021
(16/04/2021 a
31/12/2021)

AÑO 2022
(01/01/2022
al
15/04/2022)

349.953,08 € 144.098,33 €

7.617,96 €

3.136,81 €

7.716,98 €

3.177,58 €

11.575,47 €

4.766,37 €

56.061,53 €

30.186,98 €
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494.051,41
€

10.754,77 €

10.894,56 €

16.341,84 €

86.248,51 €

SIN

IGIC
TOTAL CON
IGIC

618.291,09 €
43.280,38 €
661.571,47 €

*Se incluye los costes desde el 16/04/2021 hasta el 30/06/2021, no se incluye los
meses de julio ni agosto.
Por medio de la presente se DISPONE que conforme a lo establecido en normativa
contractual aplicable al contrato en el momento de su adjudicación, y en especial a los
artículos 98 y 102 del Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, lo siguiente:


Iniciar el expediente para la tramitación de la prórroga del contrato de SERVICIO DE
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, distribuyendo el gasto en dos
anualidades:

Importe
IGIC
Total

Año 2021
432.925,02 €
30.304,75 €
463.229,77 €

Año 2022
185.366,07 €
12.975,62 €
198.341,69 €
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Total
618.291,09 €
43.280,38 €
661.571,47 €



Dar audiencia a la empresa para que en el plazo de CINCO-5-DÍAS HÁBILES a
contar desde la fecha para que manifieste las alegaciones que estime conveniente.

6º.- Por la empresa se presenta conformidad con fecha 17/03/2021 Registro de
entrada 2021/3353 a la prórroga en los términos descritos.
7º.- Por la Intervención Municipal se han expedido el documento acreditativo de la
existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el gasto derivado de la presente
contratación con cargo a la aplicación CSG 920 22700, con números de operación
220210003674 para el año 2021 y 220219000033 para el año 2022
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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Primero.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada
como contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición
legal dada en el art.º 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (en
adelante LCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en
su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25.2 LCSP).
Segundo.- Regula el artículo 29.2 de la LCSP lo siguiente “El contrato podrá prever
una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el
período de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir
de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley”.
Y el apartado cuarto del citado precepto establece “Los contratos de suministros y de
servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años,
incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo
acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las
respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.”
Tercero.- En este sentido, la cláusula 10.1 del pliego de condiciones regulador del
presente contrato establece que “10.1.- Las obligaciones del adjudicatario respecto del
objeto del contrato tienen una duración de DIECIOCHO -18-MESES previsto su comienzo el
1 de julio de 2019 y se extenderán hasta el día 31 diciembre de 2020.
No obstante, se contempla la posibilidad de prórrogas anuales o de forma parcial, sin
que duración total del contrato pueda exceder de CINCO-5-AÑOS.
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Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará,
cuando proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo
96 del RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato”.
Cuarto.- Respecto a la amplitud de la prórroga se plantea por un periodo anual,
conforme a lo descrito en la cláusula transcrita, para todas las prestaciones incluidas en el
objeto del contrato, excepto la prestación referida Refuerzo COVID-19 en los colegios, que
se plantea prorrogarlo solo por 10 meses, sin incluir los meses de julio y agosto, dado que
se corresponde con el periodo de vacaciones escolares, siendo además una prestación que
se mantendrá en el objeto del contrato mientras sea necesario como consecuencia de las
medidas preventivas de covid-19.
Quinto.- Dado el carácter plurianual del contrato y considerando que la duración
máxima del contrato es superior a cuatro años, este asunto debe someterse a consideración
del Pleno, por ser el órgano competente de conformidad con el apartado 2º de la referida
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disposición adicional que establece: “Corresponde al Pleno las competencias como órgano
de contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que
celebre la Entidad local.
Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de
la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o
al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su
valor.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto plurianual con cargo al ejercicio 2021 y 2022 por
importe de SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (661.571,47.-€) IGIC incluido de los cuales
618.291,09 corresponden al precio del contrato y 43.280,38 € corresponden al IGIC
liquidado al 7%, desglosado en la siguiente forma:

Importe
IGIC
Total

Año 2021
432.925,02 €
30.304,75 €
463.229,77 €

Año 2022
185.366,07 €
12.975,62 €
198.341,69 €

Total
618.291,09 €
43.280,38 €
661.571,47 €

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES
S.A. empresa adjudicataria del mencionado servicio.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
Municipales.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de
los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
23.2. APROBACION DEL CUADRO TARIFARIO A REGIR EN LOS ENCARGOS AL
MEDIO PROPIO PERSONIFICADO EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS.- Visto el
expediente instruido para la APROBACIÓN DEL CUADRO TARIFARIO POR LOS
ENCARGOS AL MEDIO PROPIO PERSONIFICADO EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
S.L. y con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
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PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del contrato del SERVICIO DE LIMPIEZA
DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS por el plazo de UN -1- AÑO, por lo que el nuevo período contractual
comprenderá desde el 16 de abril de 2021 hasta el 15 de abril de 2022, y por un importe
de prestación del servicio de SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (618.291,09 EUROS), IGIC no incluido IGIC no
incluido, liquidado al 7%.
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I.- Con fecha 18 de marzo de 2021, por el Consejo de Administración de la Empresa
Pública de Servicios se ha aprobado la PROPUESTA A LA ENTIDAD MATRIZ,
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, DE CUADRO DE TARIFAS CONFORME AL
ARTICULO 32 DE LA LEY 9/2017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICOII.- Con la misma fecha, por el Consejo se ha propuesto elevar dicho acuerdo al
Excmo. Ayuntamiento Pleno al objeto de su aprobación.
En función de lo anterior, se emiten los siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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I.- La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS (Cuyo acrónimo REALSERV) tiene la condición de medio propio
personificado del Ayuntamiento de Los Realejos, de conformidad con lo previsto en 3.1.h)
y el 32 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.
II.- El artículo 30 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP) regula la
“Ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública con la colaboración de
empresarios particulares o a través de medios propios no personificados”. Determinado
en su apartado primero que la ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la
Administración Pública, ya sea empleando exclusivamente medios propios no
personificados o con la colaboración de empresarios particulares cuando concurran
alguna de las circunstancias establecidas en este precepto.
Es en los artículos 31, 32 y 33 de la LCSP donde se regulan los llamados encargos
a medios propios personificados, en la anterior normativa, encomiendas de gestión a
medios propios personificados. Siendo en el artículo 32 en el que se regula con qué es un
medio propio personificado:
“1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera
directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios,
concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación
tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho
público o de derecho privado, previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en
este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la
calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de
conformidad con lo dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los
requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”
Según este propio precepto, tendrán la consideración de medio propio
personificado respecto de una única entidad concreta del sector público aquellas
personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada
uno de estos requisitos:
a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente
destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que
ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el primero
pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos
estratégicos y decisiones significativas.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del
encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido
confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por
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otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el
encargo.
c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídicoprivada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de
titularidad o aportación pública.
d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del
encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá
reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación.
III.- Cuando el artículo 30 de la LCSP establece que la ejecución de obras podrá
realizarse por los servicios de la Administración Pública, ya sea empleando
exclusivamente medios propios no personificados, se está refiriendo a los medios
personales, materiales o técnicos con los que cuente el Ayuntamiento y por
contraposición a los entes con personalidad jurídica propia que pueda constituir, en este
caso, el Ayuntamiento (medio propio personificado); como es el caso de la EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.
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Los encargos que realice un Ayuntamiento a esta Sociedad Mercantil, por tratarse de
un ente instrumental personificado del mismo, aunque el contenido del encargo sea la
efectiva ejecución de obras, suministros o servicios, no tienen la calificación jurídica de
contratos. Mientras que cuando su Ayuntamiento realiza obras por administración y, por
ejemplo, compra los materiales de construcción a empresarios, estamos en presencia de un
contrato (en este último ejemplo, de suministros).
Por otro lado señala el artículo 32.4 a) de la antedicha Ley de contratos: “La
compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la
que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo realizadas
por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine,
atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del
encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste
sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas”
Asimismo el artículo 55 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública
y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aborda la
figura de los Encargos a medios propios en los siguientes términos:
“Para la aplicación de los fondos procedentes del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia los poderes adjudicadores y las entidades contratantes
podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los
contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obra y concesión de
servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de un medio propio
en aplicación de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
previo encargo a éste, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, o al artículo 25 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de
febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación
pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, según proceda, no siendo
exigible en estos casos la autorización del Consejo de Ministros previa a la
suscripción de un encargo prevista en el artículo 32.6.c) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre”
La contraprestación dineraria a satisfacer por los servicios objeto de encargo se debe
determinar atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, necesarios para su
realización, aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas que estuviesen aprobadas o, en
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su defecto, los precios que figuren en el presupuesto de ejecución previsto en el encargo.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización, y su
aplicación a las unidades productivas servirá de justificante de la inversión o de los servicios
realizados.
Los encargos y el cuadro tributario se han divido en 2 epígrafes:
A.- Prestación de Servicios
A.1.- Tarificación Fija por prestación de servicios
A.2.- Tarificación por hora en prestación de servicios
B.- Ejecución de Obras
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar el siguiente cuadro tarifario que resultará de aplicación por los
servicios a prestar y obras a ejecutar por Empresa Municipal de Servicios Realserv, como
medio propio personificado, al Ayuntamiento de Los Realejos mediante la figura del encargo
de conformidad con lo previsto en el 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.:

A.- Prestación de Servicios
A.1.- Tarificación Fija por prestación de servicios
SERVICIO
Transporte de alimentos
Transporte de mobiliario
Reparaciones edificios públicos de cerrajería
Colocación de pancartas
Colocación de vallado perimetral
Montaje y desmontaje de ferias
Montaje de feria de ganado
Montaje y desmontaje de eventos deportivos
Montaje de hilo musical

TARIFA
183,90
74,60
42,45
312,20
336,90
224,50
4.552,20
301,90
6.025,50

A.2.- Tarificación por hora en prestación de servicios
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SERVICIO

TARIFA PRIMERA HORA

SUCESIVAS HORAS

Reparaciones varias edificios públicos de obras

55,07

55,07

Servicio de guardia electricista en eventos

55,83

35,23

Reparación de vehículos

21,86

21,86

Trabajos de jardinería en edificios públicos

54,20

35,23

B.- Ejecución de Obras
DESCRIPCIÓN

TARIFA
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Obras en General

3,00% Sobre presupuesto ejecución material

ANEXO
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por DIECISÉIS
VOTOS A FAVOR, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PP (15) y al
miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), y CINCO ABSTENCIONES,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5), de conformidad con el
artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido
en el orden:
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SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Empresa Pública de Servicios para su
conocimiento y efectos.
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23.3. AUTORIZACIÓN PARA DEVOLUCIÓN DEL AVAL DE ENDESA INGENIERIA SL DEL
CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO EXTERIOR.- Visto
el expediente instruido para la contratación del “CONTRATO DE GESTION DE SERVICIO
PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, la
Funcionaria que suscribe, Jefe de Servicio de Servicios Generales en funciones de
Secretaria Accidental, en aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emite el siguiente INFORME
con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- La Empresa Pública de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ha
venido prestando desde el ejercicio 2004 el servicio de alumbrado público en régimen de
gestión directa según acuerdo plenario de fecha 23 de enero de 2004.

06/05/2021 ALCALDE

II.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 150/2013 se resolvió adjudicar a D.
Enrique Yanes Díaz el contrato denominado “Servicio de auditoría de la instalación de
alumbrado público en las zonas no auditadas del Municipio”, presentándose el documento
redactado y emitiéndose acta de conformidad con su contenido con fecha 26 de julio de
2013.
III.- Con fecha 21 de agosto de 2013, por la Alcaldía-Presidencia y una vez
analizado el anterior documento, se emite Providencia para la incoación de expediente
para el cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público solicitándose
que por la Jefe de Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria se emita estudio
sobre la conveniencia y oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de
alumbrado público. Asimismo, se solicita que se emita informe jurídico sobre el
procedimiento a seguir en el citado expediente.
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V.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil trece se aprobó inicialmente el cambio
de modo de gestión del servicio de alumbrado público, exponiéndose al público mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 8 de noviembre de 2013
durante treinta días naturales durante las cuales no se ha presentado alegación alguna
según informe emitido por el Punto de Información y Atención Ciudadana de esta Entidad
con fecha 11 de diciembre de 2013.
VI.- Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece se emitió Decreto por la
Alcaldía-Presidencia nº 2540/13 de 18 de noviembre por el que se resolvió adjudicar a
favor de la entidad MEDANO INGENIEROS S.L. el servicio para la redacción del
anteproyecto y pliegos técnicos que han de regir en la contratación de la empresa de
servicios energéticos para la gestión integral de las instalaciones del alumbrado exterior de
este Municipio, entregándose dichos documentos con fecha 5 de diciembre de 2013.
VII.- Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece por acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente el anteproyecto de explotación
publicándose anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2 de 3
de enero de 2014 y periódico Diario de avisos de fecha 9 de enero. Transcurrido el plazo
conferido, no se ha presentado alegación alguna según resulta del informe emitido por el
Punto de Información y Atención Ciudadana (PIAC) de fecha 5 de febrero de 2014.
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IV.- Con fecha 15 de octubre de 2013 se recibe el Estudio sobre la conveniencia y
oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público.
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VIII.- Con fecha 27 de febrero de dos mil catorce se aprobó definitivamente el
anteproyecto de explotación.
IX.- Se han elaborado los respectivos Pliegos de cláusulas administrativas y
técnicas que han de regir en la expresada licitación que fueron aprobados mediante
acuerdo plenario de veintisiete de marzo de dos mil catorce, publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 44 de 2 de abril de 2014.
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X.- Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de noviembre de 2014,
se adjudica a favor de Endesa Ingeniería S.L., por importe de NUEVE MILLONES CONCE
MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (IGIC no incluido)
suscribiéndose el oportuno contrato con fecha 23 de de diciembre y suscribiéndose el acta
de inicio de prestaciones con fecha 1 de enero de 2015
XI.- Mediante Providencia de la Concejalía Delegada de Contratación de fecha 28
de noviembre de 2014 se propuso iniciar expediente de reajuste de anualidades que tenía
previsto su inicio el 1 de julio de 2014, y debido a los recursos presentados, de los que
derivó la suspensión del procedimiento hasta su resolución, ha producido un retraso en el
comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de
contratación, con el fin de evitar un desajuste entre las anualidades previstas en el pliego y
las necesidades reales que se van a derivar del normal desarrollo de los trabajos, se
propone que por el órgano de contratación se proceda a efectuar un reajuste de
anualidades, de forma que el comienzo del contrato está previsto para el 1 de enero l de
2015 y su finalización el 30 de junio de 2027, con el fin de reajustar el gasto en el período
comprendido entre las citadas fechas, atendiendo al principio de anualidad presupuestaria,
XII.- Con fecha 7 de julio de 2020 se ha informado por parte de la entidad
adjudicataria de la intención de realización de operaciones societarias no concretadas que
supongan la sucesión del contratista por escisión. No se ha aportado documentación
adicional que permita al órgano de contratación disponer de los datos necesarios que
permitan motivar un pronunciamiento sobre la sucesión empresarial informada.
XIIII.- Con fecha 24 de septiembre por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se acordó
requerir de la entidad adjudicataria ENDESA INGENIERIA S.L. procediese a aportar, la
documentación exigible que permita, en los términos de los Pliegos, proceder, en su caso,
a autorizar, en su caso, la cesión contractual solicitada con fecha 7 de julio del presente.
XIV.- Con fecha 17 de septiembre, complementada con otra entrega realizada con
fecha 7 de octubre se ha presentado la documentación exigida solicitándose por ENDESA
INGENIERIA S.L. se autorice la sucesión del contratista por operación societaria de
escisión parcial a favor de ENDESA X SERVICIOS S.L. por sucesión a título universal de
los bienes, derechos y obligaciones inherentes al patrimonio transmitido por ENDESA
INGENIERIA S.L.
XV.- Mediante acuerdo plenario de fecha 29 de octubre de 2020 se aceptó la
sucesión del contrato a favor de Endesa X Servicios S.L. requiriéndole la sustitución de la
garantía definitiva depositada en su día.
XVI.- Con fecha 19 de noviembre de 2020 y nº 2020/2918 de Registro telemático se
presenta aval expedido por la entidad financiera Deutsche Bank inscrito en el Registro
Especial de avales con el número 220004576. No obstante, hasta el 12 de marzo de 2021
no se presentó la declaración responsable de la vigencia de las facultades de los
apoderados, momento en el que se expide la correspondiente carga de pago por la
Tesorería de esta Entidad bajo el número de operación 320210002619.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Que en virtud de la Disposición transitoria primera, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que 1. Los expedientes de
contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa
anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido
iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de
adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para
determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los
pliegos.
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida
su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.
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II.- En este sentido, ha de tenerse en cuenta que la constitución de garantías en los
contratos celebrados con las Administraciones Públicas viene regulada en la legislación
contractual que enumera las responsabilidades a que están afectas las garantías y su
devolución indicando que la misma será devuelta o cancelada hasta que se haya producido
el vencimiento del plazo de garantía. No obstante, en el presente caso al haberse
autorizado la cesión del contrato, debe procederse a la devolución de la garantía
depositada por la entidad cedente.
III.- Asimismo, ha de tenerse en cuenta en cuanto al órgano competente que dicha
materia es competencia del Excmo. Ayuntamiento Pleno al ser el órgano de contratación
que adjudicó el referido contrato.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por QUINCE VOTOS A FAVOR,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PP (15) y SEIS ABSTENCIONES,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del
Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Autorizar la sustitución de la garantía del CONTRATO DE GESTION
DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION
INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE
LOS REALEJOS, por el aval expedido en favor de ENDESA X SERVICIOS SL con CIF
B01788041, la cual ha asumido las obligaciones que como contratista dimanan del referido
contrato como cesionaria autorizada por acuerdo plenario de fecha 29 de octubre de 2020.
SEGUNDO.- Autorizar para que se proceda a la devolución de la Garantía
Definitiva, constituida mediante Aval, a la entidad ENDESA INGENIERIA S.L. como
anterior adjudicataria del contrato referenciado por importe de CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS
CENTIMOS (451561,62 €).
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la empresa adjudicataria y a
Tesorería Municipal a los efectos que se estimen oportunos.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de
los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los
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Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
23.4. RECTIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR CON CRUZ
ROJA ESPAÑOLA PARA LA CESIÓN DE USO DE LOCAL UBICADO EN LA PLANTA
BAJA DEL CENTRO COMERCIAL DE LOS REALEJOS.- Visto el expediente instruido para
la aprobación del acuerdo de adhesión al CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR
CON CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA LA CESIÓN DE USO DE LOCAL UBICADO EN LA
PLANTA BAJA DEL CENTRO COMERCIAL DE LOS REALEJOS emite el siguiente INFORME
de conformidad con el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I,- Mediante instancia con fecha 30/09/2020, y Registro TELE 2020/2454, por la
representación de la Institución mencionada solicita cesión de uso de locales ubicados en la planta
baja del Centro Comercial Los Realejos, a tal efecto se presenta memoria de actividades firmada
por el Secretario Provincial
A tal efecto, se solicita la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, a fin de
ceder los locales ubicados en la planta baja del Centro Comercial Los Realejos.
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Dicha solicitud ha sido completada con fecha 10/02/2021, y Registro TELE 2021/258,
aportando el nombramiento del Secretario provincial y seguro de responsabilidad civil con su
correspondiente justificante de pago.
II.- Resultando que dichos bienes constan debidamente inscritos en el Inventario Municipal
de Bienes, Derechos y Acciones aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento.
III.- Resultando que esta Institución fue declarada como institución humanitaria de carácter
voluntario y de interés público.
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IV.- Se ha recabado informe del área de Bienestar social la cual ha emitido informe con el siguiente
tenor literal:
“Con relación a la solicitud de fecha 2 de octubre de 2020 del área de Patrimonio, solicitando
“informe de cesión de uso al que están destinados los locales ubicados en la planta baja de Centro Comercial
Los Realejos, a favor de la institución Cruz Roja Española”, desde el área de Servicios Sociales, se
INFORMA:
Que el espacio, cedido a dicha institución, está destinado para la atención social a las personas del
entorno que demanden la misma y se encuentren en estado de vulnerabilidad.
En concreto, en dichas instalaciones se están llevando las siguientes actividades de fines de utilidad pública
y/o interés social.
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Programas de intervención social (teleasistencia, transporte adaptado, promoción de
envejecimiento saludable, atención a las necesidades básicas).
Programa de Juventud (ocio y tiempo libre, coeducación y educación no sexista etc.)
Programa de medio ambiente (información y sensibilización ambiental, ahorro de consumo
energético etc.)
Programa de Empelo (medidas específicas para al acceso al empleo etc.)
Programa de Salud (sensibilidad y prevención de hábitos saludables)
Programa de Socorro y Emergencias (preventivos terrestres)
Programa de Formación.
Programa de voluntariado y participación (gestión, sensibilización y captación).

Lo que se informa a los efectos oportunos.”
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V.- Consta memoria justificativa del convenio a suscribir, firmado por la Concejalía de
Mayores, sobre la necesidad y oportunidad, así como el impacto económico del convenio y su
naturaleza.
VI.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de febrero de 2021, se aprobó el
convenio de colaboración a suscribir con Cruz Roja Española para la cesión de uso de local ubicado
en la planta baja del Centro comercial de Los Realejos.
VII.- Con posterioridad a su aprobación, y previo a la firma del convenio, se advierte
error en la superficie objeto de cesión al no estar correctamente delimitada, y a tal efecto por
el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y obras municipales se emite informe de fecha 17 de marzo
de 2021, con la siguiente descripción de espacio objeto de cesión, del siguiente tenor literal:
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Que se ha procedido a visitar dicho centro comercial con el fin de inspeccionar, medir
y situar los mencionados locales, comprobando que los mismos se sitúan en la planta baja del
C.C. en su ala Suroeste, con acceso directo desde la calle El Mercado, a la que dan frente,
disponiendo una vez se materialice la cesión que se pretende realizar, reflejada en la
documentación gráfica adjunta, de una superficie útil de 208,02 m² y construida de 228,57 m²,
incluyendo la porción de los locales municipales que se pretende anexar al local principal de
la Cruz Roja; estando dotado de diversas salas, almacenes, oficinas y aseos. Dichos locales
lindan al Norte y Este con locales de titularidad municipal, al Oeste, con calle El Mercado, y al
Sur, en semisótano, con jardines del C.C. con frente a la C/. La Palma.
Se adjunta al presente informe la documentación gráfica necesaria (3 planos) para
identificar estos locales, así como los usos específicos con que cuenta cada una de las salas.
Es todo cuanto se informa, según lo solicitado.( Documento firmado electrónicamente
por el arquitecto municipal)

06/05/2021 SECRETARIA
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“En relación con los locales municipales situados en el edificio del antiguo mercado o centro
comercial (C.C.), que se tienen cedidos a la Cruz Roja Española para su uso, y al respecto
de la mejora superficial de los mismos que se pretende realizar, y con el fin de poder
regularizar dicha ocupación mediante expediente de cesión, el técnico que suscribe
INFORMA:
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VIII.- En consecuencia, procede realizar la rectificación del convenio aprobado por el
Ayuntamiento Pleno a efectos de determinar correctamente la superficie.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho
público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que
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expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo
común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso,
su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector
público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las Administraciones
Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las
Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios
con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la
competencia".
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SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 dispone
que “Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios, cuyo contenido no esté
comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales
celebrados entre sí por la Administración General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios
Comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad
jurídico pública de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre
que, en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador.”
En el presente caso, el objeto del contrato no se comprende en ninguno de los tipos de
contratos, y se suscribe con una institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público,
con el fin de coadyuvar a la realización de sus actividades dentro de proyectos en materia de
intervención social, empleo, de socorrismo y emergencias, de gestión de voluntariado, captación de
fondos social y de empleo dentro del Municipio de Los Realejos.
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos por su condición de Entidad Local y
Administración Pública se encuentra sometido a las prescripciones respecto a la cesión de
inmuebles a las prescripciones de la vigente Ley de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así como al Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para
la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias.
CUARTA.- A tal fin, el artículo 6 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y
modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias dispone
que "Los bienes y derechos patrimoniales de las Corporaciones Locales Canarias cuya afectación
o explotación no se juzgue previsible, podrán ser cedidos gratuitamente para la realización de fines
de utilidad pública o interés social de su competencia al Estado, comunidades autónomas,
entidades locales, fundaciones públicas y entidades privadas de interés público sin ánimo de lucro.
2. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o solo su uso. En ambos
casos, la cesión llevará aparejada para la persona o entidad cesionaria la obligación de destinar los
bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta transmisión podrá
sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en el Código Civil".
QUINTA.- El 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, dispone: “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”
SEXTA.- En cuanto a la competencia, corresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno al
tratarse de una institución de carácter público.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la RECTIFICACIÓN del CONVENIO DE COLABORACIÓN A
SUSCRIBIR CON CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA LA CESIÓN DE USO DE LOCAL UBICADO
EN LA PLANTA BAJA DEL CENTRO COMERCIAL DE LOS REALEJOS cuyo tenor literal a
continuación se transcribe sustituye al aprobado por acuerdo plenario de fecha 25 de febrero
de 2021:
CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR CON CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA LA
CESIÓN DE USO DE LOCAL UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL CENTRO COMERCIAL DE
LOS REALEJOS
En Los Realejos, a _______________________
REUNIDOS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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De una parte, Domingo Pérez Martin, con DNI 42063597R, en su condición de Secretario
Provincial del Comité Provincial en Tenerife, actuando en representación de la Cruz Roja
Española.
Y de la otra, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 43.340.356-F, en calidad
de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos desde el día 13 de junio de
2015, ostentando la atribución de representar al Ayuntamiento de conformidad con el artículo 21.1
b) de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción
dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, asistido por la Secretaria en funciones de la Corporación
ACTUAN
El primero en representación de Cruz Roja Española, con CIF Q2866001G e investido de las
facultades y competencias que a tal cargo le corresponden de conformidad con sus vigentes
Estatutos.
El segundo, en representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (en
adelante AYUNTAMIENTO), con C.I.F. P-3803100A, domicilio a estos efectos en Avda. Canarias, nº
6, 38410 Los Realejos, y facultado para la suscripción de este Convenio por acuerdo plenario de
fecha ___________________________.
Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente
convenio y en consecuencia,
EXPONEN

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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I.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es dueño del bien que más adelante se dirá,
el cual se encuentra incluido en el Inventario de Bienes, Derechos y Acciones bajo la signatura
100081 del epígrafe de inmuebles.
II.- Que la Cruz Roja Española es institución humanitaria de carácter voluntario y de interés
público, conforme al l artículo 1 de la Orden SCB/801/2019, de 11 de julio, por la que se publica el
texto refundido de los Estatutos de Cruz Roja Española con domicilio a efectos de notificaciones en
Santa Cruz de Tenerife, C/ San Lucas, nº 60, está interesada en la cesión de uso de una
dependencia del anterior inmueble para realizar actividades de intervención social y de empleo.
III.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos por su condición de Entidad Local y
Administración Pública se encuentra sometido a las prescripciones respecto a la cesión de
inmuebles a las prescripciones de la vigente Ley de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así como al Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para
la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias.
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IV.- Ambas entidades, mediante el presente Convenio de colaboración, vienen a regular la
continuidad de la cesión de inmueble como sede de la Asamblea Local de la Cruz Roja en el
municipio.
En función de lo anterior, convienen la celebración del presente Convenio de colaboración con
arreglo a las siguientes ESTIPULACIONES:
PRIMERA.- Objeto.- Es objeto del presente Convenio articular los derechos y las obligaciones
de Cruz Roja Española y del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos respecto a la cesión parcial de
uso del inmueble denominado "Locales de la Planta baja de Centro Comercial Los Realejos"
número de inventario 100081 bien calificado como de carácter demanial y con la siguiente
descripción con destino a sede de la Asamblea Local de Cruz Roja en Los Realejos.
Espacio cedido
Dirección

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

SEGUNDA.- Obligaciones y Derechos.- Cada una de las partes implicadas para el desarrollo
eficiente de los recursos contribuirán con lo definido en el presente Convenio, comprometiéndose a
lo siguiente:
2. 1.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos se obliga a:
a)

Ceder parcialmente en uso a Cruz Roja Española el uso de la dependencia identificada
dentro del Centro Comercial de Los Realejos referenciado en el inventario municipal
conforme de detalla:

06/05/2021 SECRETARIA
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Suscripción
de
póliza
de
responsabilidad
civil

Locales de la planta baja del Centro Comercial Los Realejos, con
una superficie útil de 208,02 m2 y construida de 228,57m2
Dichos Locales lindan al Norte y Este, al Oeste, con Calle El
Mercado y al Sur, en semisótano, con jardines del Centro Comercial
con frente a la Calle La Palma.
Afecta al seguro de responsabilidad civil con Segur Caixa Adeslas,
S.A. de Seguros y Reaseguros, nº44301292-7 vigente hasta el 31 de
diciembre de 2021
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El local objeto de cesión se ubica en la planta baja del citado edificio con la siguiente
superficie y detalle gráfico:
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La citada superficie quedará en la forma indicada, una vez por esta Administración se
acometan las obras previstas en el proyecto de obras denominado ACONDICIONAMIENTO DE
LOCALES PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, redactado por la Unidad
de Proyectos y Obra municipales.
El uso de dicho bien en los espacios indicados se entrega libre de ocupantes y de cargas. No
obstante, dicha ocupación deberá compatibilizarse con las restantes actividades que se celebren en
los restantes espacios no cedidos en dichos inmuebles.
Asimismo, la cesión parcial de uso habrá de compatibilizarse con aquellas actividades de
interés municipal promovidas por el Ayuntamiento y que serán comunicadas con la debida
antelación a Cruz Roja Española al objeto de coordinación del uso y minimización de impacto en la
actividades desarrolladas.
b)Como titular del bien, se obliga a la oportuna coordinación preventiva con las diferentes
entidades cesionarias de los espacios indicados.
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c) Mantener vigente la póliza de daños que dé cobertura al mismo en esta contingencia.
d) Otorgar las oportunas autorizaciones que correspondan en función de la actividad a
desempeñar.
e) Instalación y mantenimiento de un sistema de seguridad del inmueble.
2.2.- La Cruz Roja Española se obliga a:
a) Destinar exclusivamente el espacio cedido parcialmente en uso al
funcionamiento de la sede de la Asamblea de Cruz Roja Española en el municipio de
Los Realejos, desde la que se promueve diferentes proyectos en materia de
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intervención social, empleo, de socorrismo y emergencias, de gestión de voluntariado,
captación de fondos
b) Velar porque la gestión del espacio sea la adecuada, conforme al fin que le
es propio, garantizando la conservación y el buen uso dado a los locales ocupados
para la realización de la actividad descrita, así como su reversión. En este sentido, y al
objeto de conservar en buen estado los espacios cedidos, se dará cuenta al Excmo.
Ayuntamiento de cualquier incidente que se produjere en relación con el estado de los
mismos o del equipamiento que en ellos se pudiera encontrar.
c) Satisfacer los gastos precisos
mantenimiento del espacio cedido.

para

la

conservación,

limpieza

y

d) Asumir, en su caso, los gastos derivados de telefonía y comunicaciones en
los espacios cedidos.
e) Proceder a suscribir póliza de seguro de responsabilidad por las actividades
a desarrollar en los espacios cedidos, remitiendo copia de la misma al Ayuntamiento, y
acreditar su vigencia a requerimiento de esta Entidad Local,

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
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f)
Ser responsable inmediato, a todos los efectos, de la realización de las
actividades y de la prestación de servicios, que se promuevan en el espacio.
g) Facilitar el acceso a los espacios cedidos en uso a las personas que designe
el Ayuntamiento de Los Realejos para las comprobaciones e inspecciones necesarias
acerca del uso, mantenimiento, conservación o cualquier otra circunstancia.
h) Presentar anualmente una memoria de las actividades realizadas en el
espacio cedido al objeto de su conocimiento por el Ayuntamiento.
i)
Presentar en la primera quincena de cada año la planificación de actividades
de distinta índole que pretenda realizar, al objeto de compatibilizar el uso parcial con
las actividades que, en su caso, pretendiese promover el Ayuntamiento.
TERCERA.- Relaciones laborales y mercantiles en los espacios cedidos. Las relaciones
laborales o mercantiles que mantengan los cesionarios de los espacios con las personas que
presten sus servicios remunerados en el centro para el desarrollo de las actividades organizadas
por los mismos son de la exclusiva responsabilidad de los cesionarios. El Ayuntamiento de Los
Realejos no asumirá ninguna obligación o responsabilidad que pudiera derivarse de tales relaciones
laborales o mercantiles.
CUARTA.- Actividades prohibidas en los espacios cedidos.- No podrá realizarse o
promoverse ningún tipo de juego de azar o de apuestas con contenido económico quedando
prohibidos, de manera expresa, aquellos actos o actividades que pudieran causar perjuicio al resto
de usuarios del inmueble de convenio con lo que disponga el Reglamento de Régimen Interior que
se aprobará oportunamente. En concreto, no se podrán realizar en los espacios cedidos
actividades peligrosas, molestas, nocivas o insalubres.
Si una actividad a realizar en los espacios cedidos, requiriese la obtención de cualquier
autorización o licencia administrativa, de carácter técnico, sanitario o de otro tipo, tanto para la
actividad en sí como para las personas que la realicen, no podrá ser desarrollada en los espacios
cedidos hasta que se acredite por los promotores, mediante la presentación de la correspondiente
documentación, la obtención del indicado permiso.
QUINTA.- Publicidad de las actividades realizadas en los espacios cedidos.- La publicidad
gráfica que se lleve a cabo para anunciar los actos y actividades que se desarrollen en los espacios
cedidos, deberá incluir el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. A tal fin, el
Ayuntamiento autoriza en este documento a Cruz Roja Española al uso, exclusivamente para esta
finalidad, de la imagen corporativa municipal.

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

4b835c99756546cb8ad813f79eadf79d001

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

SEXTA.- Seguimiento.- Por parte del Ayuntamiento de Los Realejos se arbitrarán los
mecanismos adecuados para el seguimiento de aquellas cuestiones relacionadas con el objeto del
convenio para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas. A tal fin, ambas partes,
en el plazo de un mes desde la firma del presente convenio, designarán un interlocutor por cada
una al objeto de una mejor coordinación en el uso del inmueble.
SEPTIMA.- Vigencia.- El plazo de vigencia del presente se fija en el plazo de CUATRO AÑOS
contados a partir de la fecha de firma del presente convenio.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro
años adicionales o su extinción.
OCTAVA.- Extinción.- Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula octava, el presente
Convenio se extinguirá por resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:
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a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes. En este caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 51 c) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
NOVENA.- Modificación.- En el supuesto de que ambas partes acuerden un cambio en las
condiciones de la cesión, se procederá a la modificación de las condiciones estipuladas en este
convenio, siendo debidamente aprobada por ambas partes, careciendo de toda eficacia o validez
hasta el cumplimiento de este requisito.
DÉCIMA.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (artículo 6.1) sin perjuicio de su
aplicación supletoria, debiendo regirse especialmente por lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
UNDECIMA.- Jurisdicción.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo la
Jurisdicción contencioso-administrativa la competente para conocer cuántos litigios puedan
derivarse del mismo.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de su conformidad y aceptación,
ambas partes firman el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor en el
lugar y fecha al inicio indicado.
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POR EL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS
Manuel Domínguez González

CRUZ ROJA ESPAÑOLA,
D. Domingo Pérez Martín

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y
gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la suscripción
del presente Acuerdo de colaboración.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a Cruz Roja Española para su
conocimiento y efectos".

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por QUINCE VOTOS
A FAVOR, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PP (15) y SEIS
ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al
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miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), de conformidad con el artículo 56.2 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
23.5. NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE CONCEJALES DELEGADOS PARA LA
REPRESENTACIÓN DE ESTA ENTIDAD EN DISTINTOS ÓRGANOS COLEGIADOS
EXTERNOS.- De conformidad con el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2020/2441,
relativo a la modificación de nombramientos para el ejercicio de competencias delegadas de
esta Alcaldía en las distintas Áreas y cometidos específicos y en virtud de lo previsto en el
artículo 38 c) de la 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,
el Ayuntamiento Pleno, por QUINCE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los miembros del
Grupo Municipal PP (15) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1),
adopta el siguiente ACUERDO:
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ÚNICO.- Nuevo nombramiento de los Sres/as que a continuación se indican, como
representantes de esta Corporación, en los órganos colegiados que asimismo se indican, y
en los que debe estar representada:


CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
DE LA COMARCA NORTE DE LA ISLA DE TENERIFE: D. Manuel Domínguez
González, Alcalde-Presidente, delegando la representación en la Sra. Concejala D.ª
Carolina de Los Ángeles Toste Hernández.



CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
DE LA ISLA DE TENERIFE: D. Manuel Domínguez González, Alcalde-Presidente,
delegando la representación en la Sra. Concejala D.ª Carolina de Los Ángeles Toste
Hernández.



CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS DE LOS REALEJOS: D. Manuel
Domínguez González, Alcalde-Presidente, delegando la representación en la Sra.
Concejala D.ª Isabel Elena Socorro González.

24. RUEGOS Y PREGUNTAS.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO

06/05/2021 SECRETARIA

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
El pasado 1 de marzo solicitamos información sobre el personal que presta servicios
en el Complejo Deportivo Basilio Labrador En la respuesta se nos da una relación de 6
personas. Nos consta que al menos hasta la fecha de la presentación de ese escrito otra
persona que no se encuentra en esa relación prestaba servicios en el mismo.
PRIMERA. ¿En qué condiciones estaba contratada esta persona? ¿Qué relación
contractual tiene o tenía con el Ayuntamiento o sus empresas?
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RESPONDE D. José Benito Dévora Hernández, Concejal del Grupo Municipal PP.
Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos/as. Bueno, yo creo que la respuesta que se le
dio el 1 de marzo es la correcta, son las seis personas que están contratadas por
REALSERV y si usted comenta que hay otra persona, si me lo dice le puede decir, porque
allí personas fuera de estas seis, pues están los Presidentes de los Clubes; tanto el de
baloncesto, como el de gimnasia rítmica es Tatiana; el de baloncesto es Carlos; el de fútbol
sala, Paco Álamo, hay muchísimos allí durante todo el día ¿si se refiere a esas personas? Si
me quiere decir quién es, pues le puedo explicar qué relación tiene dentro del Basilio
Labrador. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE. Gracias.
Bueno, es una persona que estaba realizando funciones de conserje, entiendo que a usted
no le consta, lo daremos en privado para no estar nombrado personas aquí, pero nos consta
que había otra persona que estaba ejerciendo funciones de conserje en el Pabellón y que no
estaba en esa relación. Gracias.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza el
siguiente RUEGO:
Uno de los solares ubicado en la Calle Los Afligidos, al lado del número 51, se
encuentra en estado de abandono y con bastante maleza y basura. Las personas que viven
en la zona se quejan de la existencia de ratas que salen del solar a la calle y a las viviendas
colindantes.
Rogamos se inste al propietario a su limpieza y desratización o se actúe de oficio por
parte del ayuntamiento debido al grave problema de salud que supone.
Se adjunta fotografía.

06/05/2021 SECRETARIA
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José Benito Dévora Hernández, Concejal del Grupo Municipal PP. Sí, sobre todo, dice
que de conserje, yo creo que los que conocemos en las instalaciones municipales de este
municipio sabemos toda la actividad que tienen, y conserje puede ser, te puedo comentar lo
mismo que te comenté antes, como Presidentes de clubes, voluntariamente, pues están en
la instalación y me imagino que muchas de las veces pues apoyo al propio conserje, pero si
me lo dices de la persona que usted se está refiriendo se lo agradezco, porque los que
conocemos todas las instalaciones deportivas de este municipio sabemos las funciones que
hacen los clubes y los conserjes.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza el
siguiente RUEGO:
La situación en la que se encuentran los elementos deportivos en el polideportivo de
La Montaña deja bastante que desear como se puede apreciar en la foto adjunta.
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Rogamos se arreglen las canastas y se ubiquen de forma que se puedan utilizar para
la práctica del deporte.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza el
siguiente RUEGO:
En la carretera insular TF-333 a la altura de la urbanización del Jardín del Valle
(Urbis), están instalados unos aparatos de gimnasia que las personas de la zona nos
comentan que sería más seguro utilizarlos si estuvieran en otro lugar y con algo más de
privacidad, alejados de las miradas de las personas que pasan con sus vehículos por la
zona.
Observamos como personas mayores utilizan el polideportivo para hacer sus rutinas
diarias de ejercicio y no utilizan estos aparatos que podrían ayudarles a completar sus
rutinas y a mejorar su salud.
Por ello rogamos que se cambie la ubicación de dichos elementos al polideportivo.

D.ª Carmen Elisa Llanos Leon, concejala del Grupo Municipal PSOE, realiza el
siguiente RUEGO:
Los vecinos/as de la calle Trinidad nos hacen llegar la queja de la velocidad a la que
circulan los coches por esta vía, hasta tal punto de tener miedo de salir a la calle por temor
de ser atropellados.
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Se adjunta fotografía donde se puede apreciar el peligro de hacer ejercicio en el paso
de una carretera insular con tanta afluencia de tráfico.
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Por todo ello, y para evitar futuras situaciones de peligro rogamos se instalen algún
elemento reductor de velocidad, y así obligar a los conductores reducir la velocidad de sus
vehículos.
RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES
Toma la palabra D.ª Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone que
expone que, gracias. A ver, nos comunican diferentes vecinos, que en la Carretera de Icod El
Alto hacia Realejo Alto hacia abajo, pasada justo la recta, por ahí parece que ahí, no sé si es
un pino o un resto de un pino que está con los temporales pues bastante avanzado hacia la
calzada, y previniendo que en un momento dado pues, ahora mismo vamos ya camino a la
primavera, pero como dice el refrán: en abril aguas mil, con lo cual, puede ocasionar algún
desastre, pues rogamos que sea valorada la posibilidad de quitarlo o de acondicionarlo para
evitar precisamente, un mal mayor. Gracias.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:15 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy
fe.
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DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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