
SESIÓN PLENO 2021/11

ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER  ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO 
EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

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

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

Sr. Interventor Accidental:
D. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ

En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo las 19:04 horas, del día 27  
deseptiembre 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, haciendo constar 
que no asiste:

 D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
 D.ª OLGA JORGE DÍAZ 
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria 
Accidental, al objeto de celebrar la sesión 
Ordinario previamente convocada con 
arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

PARTE DECISORIA

1. MODIFICACIÓN DEL DÍA DE CELEBRACIÓN DEL PLENO. DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2021.- Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en su sesión 
extraordinaria de fecha 20 de junio de 2019, por el que se determinó el régimen de sesiones 
del mismo, fijándose como día de celebración de las mismas el último jueves de cada mes o 
el día anterior hábil en caso de que éste fuese festivo y como hora de comienzo a las 19:00 
horas. 



Considerando que, de conformidad con lo anterior, la sesión plenaria ordinaria 
correspondiente al mes de septiembre habría de ser celebrada el día 30 de septiembre, 
siendo que coincide con la participación de la Secretaria Accidental de esta Entidad en otro 
evento. 

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

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por 
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Modificar la fecha de la sesión plenaria ordinaria prevista para el día 30 de 
septiembre, para la celebración de la misma el lunes día 27 de Septiembre a las 19:00 
horas.

2. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE JULIO 
DE 2021.  Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de 
todos los miembros presentes.

3. RATIFICACIÓN DEL DECRETO 2021/2118, DE 9 DE AGOSTO, PARA ADJUDICACIÓN 
DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS, Y DEL 
DECRETO 2021/2153, DE 13 DE AGOSTO, PARA RECTIFICACIÓN DE ERROR 
MATERIAL ADVERTIDO EN EL DECRETO 2021/2118.- Se da cuenta de los decretos 
mencionados:

Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2118, de 9 de agosto:

“Visto el proyecto denominado “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE 
REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA)” con un presupuesto de licitación de UN 
MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS (1.972.901,90 €) IGIC no incluido, liquidado a 7% y conforme los 
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Mediante Decreto 2020/2164, de 4 de diciembre, se aprobó el referido proyecto 
de obras, haciéndose constar que su finalidad es “La intervención en el Teatro Cine debe 
centrarse en dos aspectos fundamentalmente: ampliar el aforo existente para poder albergar 
más público y resolver los problemas funcionales que existen actualmente y que impiden 
que la actividad del propio Teatro Cine sea realizada y recibida adecuadamente, tanto para 
el espectador como para aquel que actúa.

Se plantea, pues, una ampliación del espacio existente incorporando la superficie 
que actualmente ocupa el edificio anexo en el lado oeste y una redistribución de espacios 
interiores, ampliando aquellos que son considerados insuficientes y proponiendo nuevos que 
consideramos necesarios.

En un edificio de este tipo, es importante distinguir entre las circulaciones dirigidas al 
público (espectador/visitante) y las necesarias para servicio y actuación. El núcleo de 
comunicaciones verticales situado en el lado oeste independiza los dos usos a través de la 
puerta que permite la comunicación de servicio entre el escenario y camerinos con el resto 
del edificio, al tiempo que impide que se produzcan interferencias entre usos.

Durante el proceso de diseño de espacios y disposición de plantas, se ha tenido un 
control exhaustivo de las cotas de los distintos niveles así como la altura máxima de 



edificación. Así conseguimos un aprovechamiento máximo del espacio teniendo en cuenta el 
desnivel entre calles de acceso y la altura máxima.

Para el uso de Teatro-Cine en la actualidad, se requiere la renovación de 
instalaciones y adecuación a la normativa de aplicación, lo que supone una mayor reserva 
de espacio destinado a ellas.

Se plantean una serie de salas de instalaciones frente a los camerinos en el 
semisótano, bajo la sala. Comunicarán con el resto del edificio a través de los patinillos 
situados en los laterales del escenario. Las máquinas que requieren estar en cubierta, se 
colocarán de forma que no se aumenta el volumen construido, situadas tras una celosía de 
lamas de madera que impedirán su visión directa desde la calle.

Las cubiertas inclinadas de amianto de la sala de butacas y de la caja escénica se 
van a retirar y se construirán las cubiertas planas, a la altura de cumbrera actual de cada 
una de ellas como se ha indicado anteriormente. La cubierta inclinada a un agua del lado 
oeste del teatro-cine se sustituirá con la misma pendiente por una cubierta inclinada de teja 
cerámica, de color similar al existente en las pequeñas cubiertas de los balcones del edificio 
de los años 80.

Las fachadas originales, tanto del teatro-cine como la de la ampliación, se van a 
mantener en su estado actual, y las carpinterías exteriores se restaurarán. En la fachada del 
lado oeste, el zócalo se pintará de gris claro y el resto del paramento de blanco, con 
acabado igual al actual. En la fachada principal y la fachada sur, se pintará el zócalo, las 
pilastras y las molduras en gris claro, y el resto del paramento en color blanco. La parte 
ampliada de las fachadas se pintará en color blanco y se diferenciará de la fachada 
existente con unas lamas de madera verticales.”

2º.- Mediante Resolución del Consejero Insular del área de Planificación del 
Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 21 
de mayo de 2020, se ha emitido AUTORIZACIÓN en materia de patrimonio cultural del 
Proyecto de Ejecución para la Reforma y Ampliación del Teatro-Cine Los Realejos, 
redactado por D. Miguel San Juan Cerdá, y promovido por esta Administración Local.

3º.- Por citado Arquitecto y por el Ingeniero Industrial de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, se ha emitido informe supervisión del proyecto, conforme se hace constar en la 
resolución de aprobación del proyecto.

4º.- Consta firmada acta de replanteo de fecha 14 de diciembre de 2020 por el 
Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Igualmente consta informe de titularidad 
municipal del inmueble objeto de las actuaciones, emitido por la Secretaría de esta 
Corporación Local con fecha 26 de mayo de 2020.

5º.- Por la empresa encargada de la redacción del proyecto, San Juan Arquitectura 
S.L., se presenta con registro telemático TGMU – 2021/9 de fecha 13/01/2021, nuevamente 
el proyecto visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera con el nº 
098.326 de fecha 11/01/2021 y El Hierro firmado por Miguel San Juan Cerdá incluyendo 
pequeños ajustes realizados tras revisarlo como consecuencia de los informes de 
REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE LOS REALEJOS (TENERIFE).

6º.- A tal efecto consta informe suscrito por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo  del siguiente tenor literal:

“En relación con la nota de régimen interior a efectos de someter a consideración del 
Pleno, en la sesión ordinaria prevista en el mes de febrero, la aprobación del inicio del 
expediente de las obras comprendidas en el proyecto de obras denominado REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS se SOLICITA se emita a la mayor urgencia 



posible informe relativo a la necesidad, indicación del CPV correspondiente al objeto del 
contrato, justificación de si procede o no la división de lotes y valor estimado del contrato, el 
técnico que suscribe informa:

1.- La necesidad del contrato viene dada por el mal estado de conservación del 
Teatro y que no está adaptado a las necesidades escénicas actuales es por lo que se ha 
encargado la redacción de la REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS, 
para destinar el inmueble al uso de Teatro-Cine en la actualidad, se requiere la renovación 
de instalaciones y adecuación a la normativa de aplicación, lo que supone una mayor 
reserva de espacio destinado a ellas.

2.- Dicha actuación está financiada por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife dentro 
del Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021, aprobado por el Pleno de dicha 
Corporación Insular de fecha 28 de octubre de 2016 y aceptado por esta Entidad Local 
mediante acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre de 2016. 

Trasladado al Servicio de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, la 
idoneidad y conveniencia de contratar diferenciadamente la ejecución del proyecto de obra 
edificatoria y del suministro escénico, por su especificidad, se plantea adecuada esta 
posibilidad, por lo que se informa: 

3.- El proyecto de obras se establece en dos fases específicas y de diferente 
naturaleza.

- FASE 2 EQUIPAMIENTO ESCÉNICO, se compone exclusivamente del suministro con 
instalación del equipamiento escénico, se adjunta documento anexo I al presente informe, 
con el presupuesto y medición con los elementos de esta fase, siendo su presupuesto el 
siguiente:

Presupuesto de Licitación        562.725,62 € 
I.G.I.C.: 7%          39.390,79 € 
Presupuesto Base licitación        602.116,41 € 

- FASE 1 OBRA EDIFICATORIA se compone del resto de las partidas del proyecto siendo el 
presupuesto el siguiente:

Presupuesto de Licitación      1.972.901,90 € 
I.G.I.C.: 7%        138.103,14 € 
Presupuesto Base licitación      2.111.005,04 € 

El importe total de estas dos fases, coincide con el total del presupuesto de ejecución 
del proyecto, con lo que no se modifica los importes del convenio de financiación:

Presupuesto de Licitación      2.535.627,52 € 
I.G.I.C.: 7%        177.493,93 € 
Presupuesto TOTAL      2.713.121,45 € 

 No se considera adecuado dividir las indicadas fases en lotes independientes, 
mediante la realización de diferentes prestaciones incluidas en las mismas, pues daría lugar 
a la intervención de una pluralidad de contratistas diferentes, ya que tal circunstancia 
supondría una dificultad añadida en su ejecución desde el punto de vista técnico y un 
menoscabo en la eficiencia y calidad de los trabajos.

4.- El art 13. 3 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. “Los contratos 
de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser 
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de 



que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que 
sean precisos para la utilización de la obra.

No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos 
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas 
sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o 
puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de 
contratación que funde la conveniencia de la referida contratación.”

Considerando que el suministro del equipamiento escénico constituye una unidad 
funcional diferenciada, cuya ejecución se realizará al final de la ejecución de la obra 
edificatoria,  ya que con carácter previo se requiere la ejecución de todas las obras, de baja 
tensión, telecomunicaciones, etc…., .  Por lo que se trata de una parte del contrato que tiene 
un grado de complejidad técnica se hace necesario contratarlo en otro momento, de esta 
forma se facilita la mejora dirección, planificación y control del suministro e instalación del 
equipamiento escénico.

El plazo previsto para comenzar el suministro es superior a dieciocho meses, por lo 
que su contratación en este ejercicio presupuestario supondría generar distorsiones al 
contratista de esta fase 2 (que tendría que esperar más de un año para realizar la prestación 
y percibir el correspondiente abono) por lo que resulta antieconómico. Además que su 
contratación y adjudicación conjunta con la fase 1, implica para esta Administración 
contratar elementos técnicos que en el momento que se vayan a suministrar podría quedar 
obsoletos, como consecuencia de avances técnicos y variación importante en el precio.

Atendiendo a lo expuesto y en aplicación del citado precepto, se puede considerar 
que la parte referida al equipamiento escénico es una obra sustancialmente definida, pues 
aun siendo parte de una obra más amplia, tiene por si misma entidad suficiente, y está 
debidamente fijada en los documentos rectores de la licitación con claridad, exactitud y 
precisión (aunque sea parte de un todo) y constituye una unidad funcional propia, es por ello 
que se plantea contratar el proyecto en dos fases:

1ª FASE: OBRA EDIFICATORIA DEL PROYECTO REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL 
TEATRO CINE REALEJOS 

2ª FASE: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESCÉNICO DEL PROYECTO 
REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS 

5.- Respecto al CPV, en la memoria del proyecto se establece lo siguiente y que es 
aplicación a la OBRA EDIFICATORIA.:

“A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto del contrato de obra 
objeto del presente proyecto, se indica a continuación el código del Vocabulario «Común de 
los Contratos Públicos» (CPV) recogido en el Anexo I de la LCSP:

- 45000000: Construcción.
- 45210000: Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil
- 45261000: Construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento.
- 45250000 / 45262000: Otros trabajos de construcción especializados.
- 45300000: Instalación de edificios y obras.
- 45213316 / 45310000: Instalación eléctrica.
- 45330000: Fontanería.
- 45400000: Acabado de edificios y obras.
- 45410000: Revocamiento.
- 45420000: Instalaciones de carpintería.
- 45430000: Revestimiento de suelos y paredes.
- 45440000: Pintura y acristalamiento.



- 45212212 y DA04 / 45450000: Otros acabados de edificios y obras.”

6.- En cuanto al valor estimado del contrato de la fase obra edificatoria y 
estableciendo un importe máximo del 20% del presupuesto inicial se indican las siguientes 
cantidades:

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, FASE OBRA EDIFICATORIA:
Presupuesto de Licitación      2.367.482,28 € 
I.G.I.C.: 7%        165.723,76 € 
Presupuesto TOTAL      2.533.206,05 € 

          Es cuanto se informa en la Villa de Los Realejos.(documento firmado 
electrónicamente)   

7º.- Dicha actuación está financiada por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife dentro 
del Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021, aprobado por el Pleno de dicha 
Corporación Insular de fecha 28 de octubre de 2016 y aceptado por esta Entidad Local 
mediante acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre de 2016.

8º.- Consta expedido informe del Interventor municipal de fecha 3 de febrero de 2021 
en el que se informa que el porcentaje del 10% de los recursos ordinario cifra la cantidad de 
2.741.662,06 euros.

9º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de febrero de 2021 se tomó conocimiento 
del proyecto visado y se autorizó la contratación del proyecto de obras denominado 
“REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS", y se autorizó para que se 
contratará en dos fases al constituir cada una de ellas una unidad funcional y 
sustancialmente definida, en la forma que continuación se indica:

FASE 1 OBRA EDIFICATORIA DEL PROYECTO REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL 
TEATRO CINE REALEJOS, siendo su presupuesto: 

Presupuesto de Licitación      1.972.901,90 € 
I.G.I.C.: 7%        138.103,14 € 
Presupuesto Base licitación      2.111.005,04 € 

FASE 2 EQUIPAMIENTO ESCÉNICO DEL PROYECTO REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS, siendo su presupuesto:

      Presupuesto de Licitación        562.725,62 € 
     I.G.I.C.: 7%          39.390,79 € 
     Presupuesto Base licitación        602.116,41 € 

10º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la 
existencia de crédito suficiente adecuado contabilizado con número 220210003514 y 
22021900031 para hacer frente al gasto derivado del contrato proyectado. 

11º.- Consta emitido informe de estabilidad presupuestaria en cuanto a las 
repercusiones y efectos del gasto previsto.

12º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2021 se 
acordó el inicio del expediente de contratación “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO 
CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA)”.



  13º.- Con fecha 27 de mayo de 2021, se aprobó el expediente de contratación con 
sus correspondientes Pliegos, publicándose el anuncio con la apertura del plazo de 
presentación de ofertas el 3 de junio.. 

  14º.-Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se convocó la primera sesión de 
la Mesa de Contratación para el día 2 de julio de 2021, resultando que se presentan dos 
empresas. Falisa S.L. y Víctor Rodríguez e Hijos S.L.U, requiriéndose a esta última la 
presentación de declaración responsable según modelo anexo III que fue omitida. 

15º.-  Con fecha 8 de julio del presente se reúne nuevamente la Mesa de Contratación 
examinándose la documentación aportada en fase de subsanación, admitiéndose a las dos 
empresas presentadas, procediéndose a la apertura del sobre nº 2 con el siguiente 
resultado:

Por lo tanto, la mejor oferta en relación calidad precio es la de la entidad 
FALISA, S.L., que obtuvo una valoración de 91,10 puntos, habiendo ofertado un precio de 
1.686.041,19 euros (SIN IGIC), un plazo de ejecución de 18 meses, 5 años de garantía y la 
mejora o criterio nº 3 (adscripción de un responsable de instalaciones) contemplada en los 
pliegos de condiciones administrativas particulares, por lo que la Mesa acuerda proponer al 
órgano de contratación la adjudicación del contrato a favor de FALISA, S.L.



16º.-  Mediante Resolución 2021/1850 de 14 de julio se acordó requerir a la citada 
empresa para que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío 
del presente documento, presente la documentación acreditativa de los requisitos de 
capacidad, representación, clasificación, compromiso de adscripción de medios (equipo de 
trabajo mínimo), así como acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, obligaciones tributarias estatales, autonómicas y 
local, debiendo aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, y 
demás documental, que se cita en la cláusula 19ª del pliego de condiciones 
administrativas particulares que ha quedado transcrito.

17º.- La empresa mediantes instancia de fecha 29/07/2021, con Registro TELE 
2021-1687 y registro TELE nº 30/07/2021, registro TELE nº 2021-1699, y complementada 
con otra de fecha 04/08/2021, registro TELE n º 2021-1725, ha presentado la 
documentación requerida. En especial, consta presentada la garantía definitiva por 
importe del 5 por 100 del precio de adjudicación (IGIC excluido), por importe de 84.302,06 
euros, según carta de pago con número de mandamiento de constitución de depósito 
320210007094.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 259 
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, modificación 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 (artículo 25 de la LCSP).

II.- En lo que respecta a la adjudicación, con carácter previo a ésta, y conforme a la 
cláusula 19.del Pliego de condiciones de su razón, “19.12.- Cuando la documentación 
presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento realizado por el órgano de 
contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes 
a la presentación de la documentación.

19.13.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No 
obstante, en los términos previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, 
antes de la formalización del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir 
del procedimiento, lo notificará a los licitadores.

Sólo podrá no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés 
público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento 
tramitado, -cuando en este último supuesto en el procedimiento se haya incurrido en una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación-, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la 
causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su 
participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no 
impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere 
incurrido, hasta el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido).”



III.- Por su parte, el artículo 151 de la LCSP determina que: “1. La resolución de 
adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo 
ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155, la notificación y 
la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la información 
necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer 
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo 
caso deberá figurar la siguiente:

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los 
motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados 
en el artículo 126, apartados 7 y 8, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la 
decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos 
de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones 
asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 
este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores 
cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o 
el diálogo con los licitadores.

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización 
del contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 de la presente Ley.

3. La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta.”

IV.- Respecto de la competencia, de conformidad con la Disposición Adicional segunda 
de la LCSP señala que “2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de 
contratación respecto de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la 
Entidad local cuando su valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la 
Entidad Local conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación 
de los Pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de 
esta Ley”.

No obstante, dado que no está prevista sesión plenaria ordinaria hasta finales  del 
mes de septiembre, resulta preciso en aplicación de las facultades que le atribuye a la 
Alcaldía el artículo 21.1 de la vigente Legislación básica en materia de Régimen Local, emitir 
Resolución sometiendo con posterioridad al Pleno para su ratificación.

Visto todo lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que 
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:

“PRIMERO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en 
el proyecto denominado  “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS 
FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA)”,  a favor de la entidad FALISA S.L. y con CIF 
B38262457, por precio de UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA 
Y UN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS (1.686.041,19 euros) IGIC no incluido,  al 
ser la mejor oferta relación calidad-precio y con un plazo de ejecución de 18 meses.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de  UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (1.804.064,07.- €) 



IGIC incluido, de los cuales 1.686.041,19 euros se corresponde al importe del contrato y 
118.022,88 al IGIC liquidado al 7%.

TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-DÍAS 
HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda su representante 
legal, a esta Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto de 
formalizar el correspondiente contrato.

CUARTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de DIEZ-10-DÍAS 
NATURALES siguientes a la notificación de la presente adjudicación presente Plan de 
Seguridad y Salud en  el Trabajo y Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición.

QUINTO.- Designar como responsable del contrato a D. AGUSTIN FRANCISCO 
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de esta 
Corporación Local, en virtud de lo dispuesto en la cláusula 24 del pliego de condiciones 
administrativas particulares.

SEXTO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a las demás empresas 
licitadoras, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de la Plataforma de 
Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha adherido esta Administración.

SÉPTIMO.- Someter la presente ratificación al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera 
sesión que celebre”.”

Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2153, de 13 de agosto:

“Visto el proyecto denominado “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE 
REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA)” con un presupuesto de licitación de UN 
MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS (1.972.901,90 €) IGIC no incluido, liquidado a 7% y conforme los 
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Resultando que por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2118 de 9 
de agosto de 2021, se adjudicó  a la entidad FALISA, S.L.,  la ejecución de las obras de  
“REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA 
EDIFICATORIA)”.

2º.- Resultando que una vez dictada dicha Resolución, se ha detectado un error 
material en el apartado tercero de la parte resolutiva, donde se ha transcrito como plazo 
para la formalización del contrato de QUINCE-15-DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación de la adjudicación; pero en el presente contrato que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer potestativamente recurso especial en materia de 
contratación; por tanto, el plazo para la formalización del contrato no será  superior a 
CINCO -5- DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el plazo de QUINCE-15-DÍAS HÁBILES desde que se 
remita la notificación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- NORMATIVA APLICABLE.



Será de aplicación al contrato que nos ocupa el régimen jurídico previsto en la 
Ley de contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre, (LCSP). De conformidad 
con lo establecido en la Disposición Final Cuarta del citado TRLCSP, en materia 
procedimental será de aplicación de forma supletoria la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

II.- RECTIFICACIÓN DE OFICIO DE ERRORES MATERIALES, 
ARITMÉTICOS, O DE HECHO.

 Respecto a la posibilidad de rectificar, de oficio, los errores materiales cometidos, 
el actual artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé que: “2. 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.” 

Por tanto, procederá rectificar de oficio el error identificado en el Decreto de fecha 
9 de agosto de 2021.

III.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas que rige la referida 
adjudicación dispone: 

“20.1.- La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince 
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos.

Transcurrido ese plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 
en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De 
igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso 
hubiera levantado la suspensión.

El documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo 
caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones 
especificas incorporadas al mismo para el contrato, así como los documentos 
cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el procedimiento de 
licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito adicional de solvencia a la 
clasificación, el compromiso de adscripción de medios a que se refieren las cláusulas 
4.3.5 del pliego. El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 35 de 
la LCSP.”

IV.- COMPETENCIA.

Respecto de la competencia, de conformidad con la Disposición Adicional segunda 
de la LCSP señala que “2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de 
contratación respecto de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la 
Entidad local cuando su valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la 
Entidad Local conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la 
aprobación de los Pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el 
artículo 121 de esta Ley”.

No obstante, dado que no está prevista sesión plenaria ordinaria hasta finales  del 
mes de septiembre, resulta preciso en aplicación de las facultades que le atribuye a la 



Alcaldía el artículo 21.1 de la vigente Legislación básica en materia de Régimen Local, 
emitir Resolución sometiendo con posterioridad al Pleno para su ratificación.

En virtud de todo lo expuesto, esta Alcaldía Accidental, en ejercicio de las 
atribuciones que la vigente legislación le confiere, RESUELVE: 

PRIMERO.- Rectificar el error material advertido en la Resolución de la Alcaldía-
Presidencia nº 2021/2118 de 9 de agosto de 2021, en el sentido siguiente:

 Donde dice: 

“TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-DÍAS 
HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda su representante 
legal, a esta Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto de 
formalizar el correspondiente contrato.”

 Debe decir: 

“TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior a CINCO -5- DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido 
el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de QUINCE-15-DÍAS HÁBILES desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.”

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a las 
demás empresas licitadoras, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de la 
Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha 
adherido esta Administración”.

TERCERO.- Someter la presente resolución a ratificación del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.”

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

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por 
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Ratificar del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2118, de 9 de agosto, y del 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2153, de 13 de agosto.

4. TOMA DE CONOCIMIENTO Y RATIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 2021/2128, DE 
FECHA 10 DE AGOSTO, SOBRE LA APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 
FUNDACIÓN CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EN EL 
ÁMBITO DEL FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS EXTERNAS DEL CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GESTIÓN DE 
COMERCIO URBANO.- Se da cuenta del decreto mencionado, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

“Vista la remisión por la Fundación Canaria de la Universidad de La Laguna, del 
“Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de los Realejos y la 
Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna en el ámbito del Fomento 
de la Empleabilidad para la Realización de Prácticas Externas del Curso Universitario 



Superior de Gestión de Comercio Urbano”, a los efectos de su aprobación y teniendo en 
cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas: 

1º. Que, consta en el expediente administrativo copia del “Convenio Marco de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de los Realejos y la Fundación Canaria General 
de la Universidad de La Laguna en el ámbito del Fomento de la Empleabilidad para la 
Realización de Prácticas Externas del Curso Universitario Superior de Gestión de 
Comercio Urbano”. 

 
2º. Que el Convenio tiene por objeto regular las condiciones de colaboración para el 

desarrollo de  la formación práctica del “Curso Universitario Superior de Gestión de 
Comercio Urbano", entre la Fundación y el Ayuntamiento de Los Realejos”. Estas 
acciones tienen por objeto favorecer la empleabilidad de los/as jóvenes estudiantes y 
titulados/as canarios/as y fomentar, de esta forma, su grado de inserción laboral, así como 
las iniciativas para el desarrollo y consolidación profesional.

El  plazo de duración del mismo será de cuatro años susceptible de prórroga por un 
plazo de cuatro años más y en las estipulaciones del Convenio se establecen claramente las 
obligaciones para cada una de las partes.

3º. Del articulado del texto, no se desprenden ninguna obligación económica para el 
ayuntamiento. Así la Cláusula Cuarta del Convenio “Gestión Económica y Administrativa de 
las Becas” dispone lo siguiente: “La Fundación, será la entidad encargada de realizar la 
gestión económica-administrativa de la formación, que comprenderá la realización de los 
pagos al alumnado, abonar las cotizaciones a la seguridad social establecidas por el Real 
Decreto 1493/2011, así como practicar e ingresar las retenciones correspondientes en la 
Agencia Tributaria, utilizando para ello los fondos de la subvención otorgada para este fin 
por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio. El importe de la bolsa o ayuda 
económica mensual a percibir por el/la alumno/a que realice las prácticas es de 550€ brutos, 
cantidad a la que se descontará la cotización a contingencias comunes y las retenciones de 
IRPF. La Fundación asumirá el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

La Fundación, también será  responsable de:

− Informar al/a alumno/a y a la Entidad colaboradora de los procedimientos a 
seguir en caso de incapacidad temporal durante el período formativo.

− Asegurar a los/as alumnos/as con los correspondientes seguros de 
accidentes y responsabilidad civil.

4º. Que 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.

5º. Que el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habilita a las administraciones 
públicas para la celebración de convenios con personas de derecho público o privado, 
siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no 
susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen 
encomendados.

6º. 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.

7º. 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.

8º. 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.

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.

9º. 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. No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, de fecha 20 de junio de 2019, la celebración de las sesiones 



ordinarias, del citado órgano colegiado han sido fijadas para el último jueves de mes, 
estableciéndose además la no celebración de sesiones ordinarias durante el mes de agosto, 
correspondiendo por tanto la celebración de la próxima sesión ordinaria del mes de 
septiembre para el próximo día 23 del citado mes, habiéndose superado ampliamente en 
dicha fecha, el plazo previsto del día 1 de septiembre, para el inicio de las prácticas por 
parte del alumnado.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestas, visto el informe favorable 
que consta en el expediente administrativo de su razón, el ALCALDE PRESIDENTE, adopte 
RESOLUCIÓN, en el siguiente sentido:

PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA FUNDACION CANARIA GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EN EL AMBITO DEL FOMENTO DE LA 
EMPLEABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS EXTERNAS DEL CURSO 
UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GESTIÓN DE COMERCIO URBANO, cuyo texto es del 
siguiente tenor literal: 

“CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 
FUNDACIÓN CANARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EN EL ÁMBITO DEL FOMENTO DE LA 
EMPLEABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE 
GESTIÓN DE COMERCIO URBANO 

REUNIDOS
 

En San Cristóbal de La Laguna, a                               de dos mil veintiuno.

De una parte, D. Manuel Domínguez González, en calidad de Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Los Realejos con 
C.I.F P3803100A y domicilio en Calle Av. Canarias, 6, Los Realejos, 38410, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
(en adelante, Entidad colaboradora), actuando en nombre y representación de la misma, para lo cual manifiesta 
estar debidamente facultado.

De otra parte, D. Juan Diego Betancor Ortiz, en representación de la Fundación General de la Universidad de La 
Laguna (en adelante, la Fundación), de la que es Director-Gerente, según Escritura Pública número de protocolo 
1.733 de 5 de Julio de 2019, ante Dña. Aránzazu Aznar Ondoño, Notaria del Ilustre Colegio Oficial de Islas 
Canarias, con domicilio social en la Avenida de la Trinidad, 61, Aulario Torre Profesor Agustín Arévalo, Planta 0. 
Campus Central de la Universidad de L a Laguna - 38204 San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) 
Islas Canarias, y C.I.F. G38083408.

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen la capacidad legal necesaria 
para la formalización del presente documento y en su mérito:

EXPONEN

I. Que el Ayuntamiento de Los Realejos goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar y ha sido constituida al amparo de la Ley.

II. Que la Fundación es una entidad pública, sin ánimo de lucro, al amparo del Decreto 2930/1972, 
de 21 de julio, y reconocida, calificada e inscrita como de interés público, en el registro de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, habiendo adaptado sus Estatutos a la Ley 
Territorial 2/1998, de 6 de abril de Fundaciones Canarias que, en atención a sus fines 
fundacionales, debe fomentar y desarrollar cauces de cooperación entre la Universidad de La 
Laguna, las empresas e instituciones y la sociedad en general, entre otros campos, en la 
investigación, la formación del personal de las empresas y la formación universitaria. Asimismo, 



tiene la misión de actuar como centro de información y coordinación para todas aquellas 
empresas y entidades públicas que deseen establecer relaciones especiales con la Universidad 
sobre temas tales como convenios de investigación, prestaciones de servicio, promoción de 
estudios, programas de prácticas en empresas y entidades, selección y perfeccionamiento de 
personal. De acuerdo a sus principios fundacionales, y de forma específica, es cometido de la 
Fundación el desarrollar acciones que favorezcan la especialización, las posibilidades de inserción 
laboral, la mejora de empleo, el autoempleo y la emprendimiento de los universitarios.

III. Que es deseo de las partes establecer una estrecha colaboración en el ámbito de la mejora de la 
empleabilidad de los/as jóvenes estudiantes y en la certeza de que tal acuerdo redundará en el 
beneficio de las instituciones firmantes y, en definitiva, del tejido empresarial canario.

IV. Que se le ha concedido a la Fundación Canaria General Universidad de La Laguna una subvención 
de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio; Dirección General de Comercio y Consumo, 
para la realización del "Curso Universitario Superior de Gestión de Comercio Urbano".

V. Que el Ayuntamiento de Los Realejos ha participado en un proceso selectivo organizado por la 
Fundación para acoger alumnos/as en prácticas del “Curso Universitario Superior de Gestión de 
Comercio Urbano” 

VI. Que sobre la base de estos antecedentes, las partes manifiestan su voluntad de formalizar el 
presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las siguientes cláusulas o 

ESTIPULACIONES

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO.

El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de colaboración para el desarrollo la 
formación práctica del “Curso Universitario Superior de Gestión de Comercio Urbano", entre la Fundación y el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

Estas acciones tienen por objeto favorecer la empleabilidad de los/as jóvenes estudiantes y 
titulados/as canarios/as y fomentar, de esta forma, su grado de inserción laboral, así como las iniciativas para 
el desarrollo y consolidación profesional.

SEGUNDA: DE LA COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD.
La participación que se obliga a realizar el Ayuntamiento de Los Realejos queda definida en los siguientes 

términos: 

− Elaborar y consensuar con la Fundación el programa formativo y tareas a desarrollar por el alumno/a, que 
quedarán recogidos en el convenio singular suscrito por las partes implicadas.

− Aportar los medios humanos y profesionales necesarios para el desarrollo del programa de formación 
profesional. La Entidad debe dotar al participante de un espacio físico y los medios materiales adecuados 
donde pueda realizar su formación prácticas (ordenador, teléfono, acceso a Internet, etc…).

− La entidad debe asignar una persona encargada de coordinar y asesorar al participante dentro de la 
entidad, que actuará como tutor, y que se coordinará con los técnicos de la Fundación y con el director 
académico del curso.

− Facilitar la información necesaria durante el período de desarrollo de las prácticas para poder obtener los 
resultados previstos.

− Participar en las reuniones de seguimiento del curso.

− Facilitar a los/as alumnos/as la realización de las acciones de formación y de orientación programadas por 
la Fundación, con el objeto de mejorar su empleabilidad.

− La dedicación semanal del alumno/a será, como máximo, de 27 horas semanales hasta completar las 320 
horas prácticas que comprenden el programa formativo del “Curso Universitario Superior de Gestión de 
Comercio Urbano”. En ningún caso la jornada diaria podrá superar las 6 horas y se distribuirá de lunes a 
viernes, preferentemente. No obstante, de forma excepcional, si fuera necesario la participación del 



alumno en algún evento a realizar en algún fin de semana, por su relevancia en el proceso formativo, este 
podrá participar siempre y cuando esté dispuesto a acudir voluntariamente.

− Comunicar a los/as alumnos/as las normas específicas de régimen interno que tenga establecidas y en 
cualquier caso, las normas que sobre seguridad y salud en el trabajo, tenga establecidas la entidad con 
carácter general y aquellas otras que con carácter particular se hayan establecido para este tipo programas 
formativos.

− Incluir los logotipos de la Universidad de La Laguna, de la Fundación y de la Consejería de Turismo, 
Industria y Comercio en la difusión que se haga del programa.

− No cubrir ningún puesto de trabajo mediante la incorporación de un/a alumno/a en prácticas, ni asignarles 
a éstos tareas que no estén directamente relacionadas con la formación recibida.

− Emitir un informe final sobre el grado de aprovechamiento del periodo formativo por parte del alumno/a.

TERCERA: DE LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN.

− Para la consecución de los objetivos de la acción formativa, la Fundación designará un técnico que 
realizará las labores de coordinación y seguimiento de las prácticas, que actuará de forma coordinada con 
el director académico del “Curso Universitario Superior de Gestión de Comercio Urbano” y con el tutor/a 
del Ayuntamiento de Los Realejos donde el/la alumno/a realiza sus prácticas.

− Mientras dure el proceso formativo objeto del presente acuerdo, los coordinadores/técnicos de la 
Fundación y del Ayuntamiento de Los Realejos se reunirán, al menos, dos veces durante su ejecución para 
analizar los avances realizados e intercambiar impresiones sobre el desarrollo de los mismos, reuniones a 
las que podrá asistir el participante y el personal técnico de la Entidad colaboradora, que se considere 
conveniente. Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá solicitar las reuniones conjuntas que se 
estimen oportunas para garantizar el correcto desarrollo del programa.

CUARTA: GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS BECAS.

La Fundación, será la entidad encargada de realizar la gestión económica-administrativa de la formación, que 
comprenderá la realización de los pagos al alumnado, abonar las cotizaciones a la seguridad social establecidas 
por el Real Decreto 1493/2011, así como practicar e ingresar las retenciones correspondientes en la Agencia 
Tributaria, utilizando para ello los fondos de la subvención otorgada para este fin por la Consejería de Turismo, 
Industria y Comercio.
El importe de la bolsa o ayuda económica mensual a percibir por el/la alumno/a que realice las prácticas es de 
550€ brutos, cantidad a la que se descontará la cotización a contingencias comunes y las retenciones de IRPF.

La Fundación asumirá el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

La Fundación, también será  responsable de:

− Informar al/a alumno/a y a la Entidad colaboradora de los procedimientos a seguir en caso de incapacidad 
temporal durante el período formativo.

− Asegurar a los/as alumnos/as con los correspondientes seguros de accidentes y responsabilidad civil.

QUINTA: DEL ALUMNO/A.

El Ayuntamiento de Los Realejos se compromete y certifica bajo su estricta responsabilidad, que el 
beneficiario/a que va a participar en el proyecto no posee ni en la actualidad, ni poseerá durante el desarrollo 
de las actividades objeto del presente convenio, ningún tipo de relación laboral u otra de carácter jurídico-
contractual análoga con esta entidad, ni percibirá más cantidad económica que la cuantía total de la ayuda.

La concesión y disfrute de la estancia práctica, en los términos establecidos, no implicará la existencia de 
relación contractual del/la alumno/a con el Ayuntamiento de Los Realejos. Tampoco implica ningún 
compromiso por parte de la misma en cuanto a posterior incorporación a su plantilla.



SEXTA: CONVENIO SINGULAR

Para la adecuada aceptación formal de los compromisos entre las partes, es decir, Ayuntamiento, alumno/a y 
Fundación, previo al comienzo de la práctica externa formativa, se suscribirá un convenio singular en el que 
consten, entre otros:

- Las actividades a desarrollar por el/la alumno/a en el plan formativo aprobado, así como su horario de 
permanencia en el centro de trabajo, fechas de inicio y finalización de la práctica y lugar de desarrollo de 
la misma, así como la existencia de permisos que pudiera disfrutar.

- El importe de la bolsa de ayuda, así como el desglose de abonos a realizar por la Fundación.

- El nombramiento del tutor o tutora del/la alumno/a en el centro de trabajo.

- Los compromisos adquiridos por las partes

SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO.

La vigencia de este convenio será de cuatro años desde el momento de la firma o, hasta que alguna de las 
partes notifique a la otra la intención de no continuar con el mismo. La notificación debe realizarse un mes 
antes de que el mismo quede sin efecto.

Los/as alumnos/as realizarán 320 horas  de prácticas formativas con una dedicación máxima de 27 horas 
semanales y 6 horas diarias. Las prácticas con cargo a la subvención concedida por la Dirección General de 
Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias a la Fundación General de la Universidad de La Laguna, 
deberían comenzar el 1 de septiembre y finalizar el 30 de noviembre, pudiendo luego el Ayuntamiento ampliar 
el período de prácticas asumiendo los costes de gestión derivados  de la bolsa de ayuda al alumnado. Las partes 
firmarán un convenio singular en el que se establecerá para cada edición el período y las condiciones 
específicas de las prácticas.

En caso de prórroga del convenio, la duración máxima no podrá superar los ocho años, para dar cumplimiento 
a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

OCTAVA: DE LA MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONVENIO.

Los firmantes de este convenio colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios de buena fe y 
eficacia, a fin de asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
En caso de incumplimiento o defectuoso cumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente convenio, 
dará derecho a las partes a resolver el mismo sin más requisito que la notificación fehaciente de la decisión de 
cualquiera de ellas a la otra parte con, al menos, un mes de antelación a la fecha en que el convenio haya de 
quedar sin efecto.
El presente convenio podrá interrumpirse por mutuo acuerdo de las partes, bien porque consideren los 
objetivos finalizados antes del período marcado, o por cualquier otra causa.

NOVENA: DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

La Fundación, así como el alumnado, se comprometen a guardar confidencialidad sobre la información a la que 
puedan tener acceso en el desarrollo del proyecto objeto de este convenio, siempre que esas informaciones no 
sean de dominio público.
Como excepción a la confidencialidad descrita, la Fundación está habilitada a presentar al órgano concedente y 
de control de la subvención que financia el presente proyecto, todos aquellos resultados, derivados del 
desarrollo del mismo que le sean requeridos, para la correcta justificación de los fondos recibidos.

DÉCIMA: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Las  partes se  comprometen  a  no  difundir  bajo  ningún aspecto ajeno al ámbito  de  la realización de los 
objetivos y tareas marcados en el proyecto, las informaciones técnicas o administrativas pertenecientes a la 
otra parte a las que hayan podido tener acceso en el desarrollo del proyecto.



El personal de las partes implicadas en este convenio que, en desempeño de sus funciones profesionales 
derivadas del presente convenio, accedan, usen y/o traten datos personales que sean titularidad alguna de las 
partes, quedan obligados al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- El personal sólo tratará y usará aquellos datos personales que sean necesarios para el desarrollo de las 
funciones profesionales que le sean encomendadas.

- El personal seguirá las instrucciones fijadas por las partes firmantes en todo lo que respecta al tratamiento de 
la información personal, no pudiendo usar éstos para fines distintos a los expresamente indicados.

- El personal queda obligado al deber de secreto respecto a la información de carácter personal a los que tenga 
acceso en el ejercicio de sus funciones.

- El personal tratará la información personal confidencialmente, quedando expresamente prohibido cualquier 
tipo de comunicación, cesión, transferencia, almacenamiento, envío o entrega, no autorizados expresamente, 
de cualesquiera datos personales a los que tenga o haya tenido acceso en el desempeño de sus funciones 
profesionales, tanto en formato físico como electrónico. Tampoco podrá grabar datos personales bajo ningún 
soporte, ni estará autorizada su extracción física fuera de las dependencias donde se desarrolle su función 
profesional.

La validez de estas obligaciones permanecerá durante el tiempo de vigencia del presente convenio, así como a 
la finalización del mismo. 

Los firmantes de este convenio se comprometen a cumplir lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y los reglamentos que la 
desarrollen.

DECIMOPRIMERA: DE LA JURISDICCIÓN.

En caso de litigio sobre la interpretación y cumplimiento de este Convenio, las partes, con renuncia expresa al 
fuero que pudiera corresponderles, se someten al conocimiento y competencia de los órganos jurisdiccionales 
de Santa Cruz de Tenerife sin perjuicio de que de común acuerdo hubiesen pactado o pactasen su 
sometimiento a cualquier clase de arbitraje.

DECIMOSEGUNDA: DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS FIRMANTES.

Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de la buena fe y 
eficacia, para que el proyecto pueda ser realizado con éxito y asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente 
documento, por duplicado ejemplar y a un sólo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

_______________________________________________________________________

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución a la Sección  de Personal y la 
Sección de Promoción Económica de este Excmo. Ayuntamiento, así como a la Fundación 
Canaria General de la Universidad de La Laguna, con expresa mención de los Recursos 
que procedan.

TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
en la próxima sesión que se celebre, a los efectos de su ratificación.

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

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



Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por 
UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

ÚNICO: Tomar conocimiento y ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidente nº 2021/2128, 
de fecha 10 de Agosto de 2021.

5. APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES, 
RECOMPENSAS Y FELICITACIONES PÚBLICAS EN EL CUERPO DE LA POLICÍA 
LOCAL.- Conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO:

I.-  Por parte del área de Seguridad Ciudadana se ha se ha elaborado propuesta de 
Reglamento regulador de la concesión de distinciones, recompensas y felicitaciones 
públicas en el Cuerpo de la Policía Local de Los Realejos.

II.- Se ha efectuado participación pública previa a la elaboración en el periodo 
comprendido entre el 22 de julio y el 12 de agosto del presente  sin que se haya efectuado 
sugerencia alguna. 

En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES JURIDICAS

 I.-  El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local  indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los 
ciudadanos a través de los siguientes medios:

a. Ordenanzas y bandos”

II.-  Considerando lo dispuesto en los art. 141 y 142  del  Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local según el cual 1. Se asegura a los 
funcionarios de carrera en las Entidades locales el derecho al cargo, sin perjuicio de su 
adscripción a unos u otros puestos de trabajo, efectuada dentro de sus competencias 
respectivas por los distintos órganos competentes en materia de funcionarios públicos 
locales. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional gozarán, asimismo, del 
derecho a la inamovilidad en la residencia. También estarán asistidos del derecho de 
inamovilidad en la residencia los demás funcionarios, en cuanto el servicio lo consienta. 2. 
Las Corporaciones locales dispensarán a sus funcionarios la protección que requiere el 
ejercicio de sus cargos, y les otorgarán los tratamientos y consideraciones sociales debidos 
a su rango y a la dignidad de la función pública. Artículo 142. Los funcionarios de la 
Administración local tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones 
retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma 
respectiva y, supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de la Administración del 
Estado.

III.-  Considerando, asimismo, lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 6/1997, de 4 
de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias según el cual “Los 
Reglamentos específicos de los Cuerpos de Policía Local podrán establecer un régimen de 
otorgamiento de distinciones y recompensas a sus miembros en determinados supuestos o 
circunstancias, sujetos a los criterios de coordinación que establezca la Comunidad 



Autónoma. 2. Las distinciones y recompensas constarán en el expediente personal del 
funcionario y podrán ser valoradas como méritos en los concursos de provisión de puestos 
de trabajo.

IV.- Respecto al procedimiento para la aprobación del documento, el mismo ha de 
seguir el procedimiento en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de  las 
Bases de Régimen Local (LRBRL)  en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, 
según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría 
simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por 
el plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente 
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las 
reclamaciones y sugerencias por el Pleno aprobando el texto de la Ordenanza de forma 
definitiva.

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos/as. Bueno, en 
este punto vamos a mantener nuestra abstención, en la reunión que tuvimos comentamos 
algunas cosas que queríamos que se podían mejorar y con una aprobación inicial, vamos a 
mantener la abstención a la espera de la aprobación definitiva.

En este momento el Sr. Alcalde se ausenta del Salón de Plenos, asumientdo la Presidencia 
de la sesión el Primer Teniente  de Alclade D. Adolfo Gonzalez Perez-Siverio.

Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone 
que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todas/os. Igualmente la mantenemos, como bien 
ha comentado igualmente el compañero, con una aprobación inicial queremos ver si 
realmente pues se ajusta sobre todo, a todo aquello que el cuerpo de la Policía puede 
conseguir, entonces de momento va a seguir así. 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  
DOCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal 
PP (12) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal 
PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento regulador de la concesión de 
distinciones, recompensas y felicitaciones públicas en el Cuerpo de la Policía Local de Los 
Realejos, con el siguiente tenor literal:

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DE DISTINCIONES, RECOMPENSAS 
Y FELICITACIONES PÚBLICAS EN EL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE LOS REALEJOS

EXPOSICIÓN DE  MOTIVOS

La Policía Local de Los Realejos, al igual que el resto de policía locales, conforme al art 52 de 
la Ley 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es un institutos armado de 
naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen 
estatutario, por los principios generales de los capítulos II y III del título I y por la sección 4.ª del 
capítulo IV del título II de la presente Ley, con la adecuación que exija la dependencia de la 
Administración correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades 
Autónomas y los Reglamentos específicos para cada Cuerpo y demás normas dictadas por los 
correspondientes Ayuntamientos.



Constituye una de las instituciones básicas de los entes Locales para la vida pública del 
municipio, teniendo como misión fundamental la protección del libre ejercicio de los derechos y 
libertades y garantizar la seguridad ciudadana, tal y como establece el art.104 de la Constitución 
Española. 

En el marco de sus competencias, a lo largo de sus años, la policía local ha  realizado 
numerosas actuaciones que implica en ocasiones llevar a cabo acciones y servicios extraordinarios 
en beneficio de la comunidad, resultando de carácter meritorio, demostrando una total dedicación 
profesional, en defensa de la Ley y la seguridad ciudadana, responsabilidad, integridad y dignidad, 
respeto a la ciudadanía y  adecuación al ordenamiento jurídico.

En este sentido es necesario establecer un  sistema de reconocimiento de los méritos, con la 
finalidad de estimular a los mismos en la perseverancia del correcto ejercicio de sus funciones, 
fomentar las cualidades profesionales de los funcionarios de policía, que realicen un servicio digno de 
ser recompensado o que, por su trabajo o investigación, hacen posible una mejor prestación de la 
labor policial. Y que todo ello, sea reconocido en su carrera y promoción profesional.

En la actualidad los Cuerpos de Policía Local, deben implementar fórmulas que permitan 
mejorar la calidad del servicio, que responda y se adapte en el tiempo a las necesidades de la 
ciudadanía, resultando en este sentido imprescindible el compromiso y esfuerzo continuo de  la labor 
regular de los miembros de la Policía Local.

Asimismo, se hace preciso reconocer la destacada colaboración de determinados ciudadanos 
o Instituciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto en la lucha contra la delincuencia, 
como en aspectos organizativos y de mejora, en general, de la Policía Local, otorgándoles algún tipo 
de distinción.

Conforme a la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de Policías Locales de Canarias, 
título V, CAPÍTULO III, Distinciones y recompensas, Art 43, que establece:

Los Reglamentos específicos de los Cuerpos de Policía Local podrán establecer un régimen 
de otorgamiento de distinciones y recompensas a sus miembros en determinados supuestos o 
circunstancias, sujetos a los criterios de coordinación que establezca la Comunidad Autónoma.

Las distinciones y recompensas constarán en el expediente personal del funcionario y podrán 
ser valoradas como méritos en los concursos de provisión de puestos de trabajo.

Teniendo en  cuenta el DECRETO 75/2003, de 12 de mayo, por el que se establece las 
normas marco y otras normas de Coordinación de Policías Locales de Canarias, capítulo VII. 

Todo ello, hace necesario la creación del presente reglamento por el que se regula la 
concesión de distinciones, recompensas y felicitaciones públicas en el cuerpo de la policía local de 
los realejos, teniendo como primordial objeto, la  justificación de un tratamiento de reconocimiento 
institucional al trabajo desempeñado por sus componentes.

TITULO ÚNICO
Artículo 1. 

Con el fin de reconocer y premiar públicamente la actuación de los funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo de policía local de Los Realejos, miembros de otros Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, así como en aras del estudio, promoción, dignificación o apoyo de la función policial,  a 
aquellas personas o entidades cuya conducta y actuación les haya hecho merecedoras de ello, por el 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos se crean las siguientes condecoraciones:

a) Medalla de Oro al Mérito Policial del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
b) Medalla de Plata al Mérito Policial del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
c) Placa colectiva al mérito policial.
d) Felicitaciones.



Todo ello sin perjuicio de las demás distinciones y méritos que pudieran ser otorgados por el 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, así como de las condecoraciones, distinciones, premios o 
recompensas que pudiesen ser otorgadas por el Gobierno de Canarias, otros Organismos o 
Instituciones.

Artículo 2.

En función del grado de mérito que haya de valorarse, las distinciones, recompensas y 
felicitaciones, se clasifican en:

2.1.- Medalla al Mérito Policial con distintivo de oro, siendo necesario que concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:

a) Resultar muerto o con lesiones que causen invalidez permanente en acto de servicio o con ocasión 
de él, sin menoscabo del honor; que no sea debido a negligencia, imprudencia, impericia o accidente 
y no afecte al buen hacer de la organización.

b) Como consecuencia de un acto de servicio con resultado de lesiones permanentes que no 
impliquen invalidez o con mutilaciones, heridas graves que deriven en una incapacidad absoluta, de 
las que quedaren deformidad o inutilidad importante y permanente, concurriendo las mismas 
condiciones señaladas en el párrafo anterior.

c) Dirigir o realizar algún servicio de trascendental importancia, que redunde en prestigio de la 
Corporación, poniendo de manifiesto excepcionales cualidades de responsabilidad, profesionalidad, 
dedicación o abnegación.

d) Tener una actuación extraordinaria y ejemplar, o que representen un gran riesgo, destacando por 
su valor, capacidad o eficacia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de 
la Corporación.

e) Realizar en general hechos análogos a los expuestos que, sin ajustarse plenamente a las 
exigencias anteriores, merezcan esta recompensa por implicar méritos de carácter extraordinario.

2.2- Medalla al Mérito Policial con distintivo de plata, siendo necesario que concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:

a) Realizar cualquier hecho que evidencie un alto sentido de la responsabilidad y profesionalidad con 
prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio.

b) Como consecuencia de un acto de servicio con resultado de heridas graves de las cuales no se 
derive incapacidad total, siempre que no se haya producido por negligencia, imprudencia, impericia o 
accidente y no afecte al buen hacer de la organización.

c) Participar en servicios en los que mediando agresión con armas u otros medios de análoga 
peligrosidad, concurran las circunstancias del apartado anterior, aunque no resultara herido el 
funcionario.

d) Sobresalir en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo, o realizar destacados trabajos 
o estudios profesionales o científicos que redunden en prestigio de la Corporación o utilidad para el 
servicio.

e) Realizar, de cualquier modo no previsto, actos distinguidos de análoga naturaleza que redunden en 
prestigio de la Corporación o utilidad para el servicio.

También podrán recibirla todas aquellas personas ajenas al Cuerpo de Policía Local que, desde su 
actividad particular, profesional o docente, hayan destacado en el estudio, promoción, dignificación, 
colaboración o apoyo de la función policial.

2.3.- Placa colectiva al mérito policial: destinada a distinguir a varios miembros del Cuerpo de Policía 
Local, o unidades operativas de los mismos, por su decisiva contribución y meritoria labor colectiva en 
aras a la dignificación y reconocimiento público de las Policías Locales, así como en su misión de 
defensa, promoción y protección de los derechos y libertades públicas. También podrán recibirla 
todas aquellas personas o colectivos ajenos al Cuerpo de la Policía Local que, desde su actividad 



particular, profesional o docente, hayan destacado en el estudio, promoción, dignificación, 
colaboración o apoyo de la función policial.

Asimismo, y con carácter anual, recibirán Placa a la Dedicación Profesional Policial todos aquellos 
agentes que pasen a la situación de jubilación, por sus años de servicio en el cuerpo policial.

2.4.- Felicitaciones, que se otorgarán a los miembros del Cuerpo de la Policía Local por hechos o 
conductas sobresalientes no incluidas en los supuestos anteriores. También podrán recibirla todas 
aquellas personas o colectivos ajenos al Cuerpo de la Policía Local que, desde su actividad particular, 
profesional o docente, hayan destacado en el estudio, promoción, dignificación, colaboración o apoyo 
de la función policial.

Artículo 3.

Las distinciones, recompensas y felicitaciones al mérito policial se concederán, salvo en el 
caso de la Medalla al Mérito Policial con distintivo de oro, con una periodicidad anual. El número de 
distinciones, recompensas y felicitaciones a otorgar cada año se determinará por la Concejalía 
competente en materia de seguridad ciudadana.

Para la concesión de cualquiera de las distinciones, recompensas y felicitaciones  previstas 
en este Reglamento será necesaria la instrucción del correspondiente expediente, a fin de determinar 
y constatar los méritos y circunstancias que aconsejen y justifiquen el otorgamiento, ajustándose al 
siguiente procedimiento:

Propuesta del Jefe de la Policía Local, Alcalde o Concejal Delegado, que podrá efectuarse a 
iniciativa propia o previa petición razonada de sus subordinados o de terceros que se hubieran visto 
beneficiados por los actos o actuaciones que justifican la propuesta.

Igualmente el Pleno Municipal podrá proponer el inicio del expediente para otorgar honores y 
distinciones.

Las propuestas se realizarán por escrito, en instancia al efecto, no pudiendo las personas 
propuestas estar incursas en causa disciplinaria o penal, ni disponer de antecedentes en su 
expediente personal sin cancelar por la comisión de infracciones disciplinarias.

Las propuestas deberán ir acompañadas, en su caso, del currículo o relación de méritos de 
las personas particulares o miembros del Cuerpo de Policía Local o unidades designadas, 
especificando las razones por las que, de acuerdo con lo previsto en la presente regulación, se les 
estima merecedores de la condecoración o distinción para la que se les propone, incorporación de 
cuantos antecedentes, documentos, informes o declaraciones justifiquen los actos que dan lugar a la 
propuesta.

Para deliberar sobre el otorgamiento de los premios se designará por la Alcaldía o, en su 
caso, Concejalía competente en materia de seguridad ciudadana, un Jurado que se reunirá 
anualmente, salvo para las propuestas de la Medalla al Mérito Policial con distintivo de oro, que se 
reunirá con carácter excepcional.

El jurado estará integrado por los siguientes miembros:

a) El Alcalde y Concejal competente en materia de Seguridad y Emergencias, actuando el 
primero de ellos, o quien le sustituya, en calidad de Presidente.

b) El Jefe del Cuerpo de la Policía Local y cinco vocales, funcionarios de carrera, de los cuales 
tres deberán ser mando, como mínimo de la escala ejecutiva, del Cuerpo de la Policía Local.

Uno de los vocales actuará como Secretario.

c) Formarán parte en calidad de invitados, con derecho a voz y no a voto, un representante de 
cada uno de los sindicatos con representatividad en la Policía Local, así como, un 
representante técnico del Área de Seguridad y Emergencias designado por el Alcalde.

Para ser merecedor de dicha condecoración se requiere carecer en el expediente personal de 
anotaciones desfavorables. Por tanto, la misma no se concederá a aquellos funcionarios que hayan 



sido sancionados por falta disciplinaria, mientras no se cancele la sanción impuesta, ni a los que 
estén sometidos a algún tipo de procedimiento sancionador, hasta que no se resuelva éste.

Las solicitudes de concesión serán elevadas a la Jefatura por los superiores jerárquicos del 
Cuerpo de la Policía Local. Se presentarán por escrito, debidamente motivadas, indicando la 
identidad de la persona propuesta y precisando la acción realizada de entre las señaladas en esta 
norma e indicando la modalidad del premio a conceder.

Recibida la solicitud de condecoración, la Jefatura del Cuerpo recabará los informes y 
documentos que la justifiquen, elevando informe con la relación de candidatos  propuestos a la 
Concejalía competente en materia de seguridad.

La Presidencia del Jurado, previa convocatoria y deliberación de sus miembros, resolverá 
sobre la concesión de los premios, quien dictará informe y elevará la propuesta al Pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación.

Todas las propuestas de concesión de distinciones, recompensa y felicitaciones serán 
motivadas.

Artículo 4.

La concesión de las distinciones, recompensas y felicitaciones  a la que se refieren en el 
presente Reglamento podrán ser revocadas si con posterioridad a la misma los interesados hayan 
sido condenados por delitos dolosos o falta muy grave sancionada con separación del servicio.

Para la revocación será preciso observar, en todo caso, igual procedimiento que el previsto 
para la concesión, con audiencia previa al interesado.

Artículo 5.

El acto de imposición de la medalla revestirá la mayor solemnidad posible a fin de resaltar los 
méritos y cualidades que hayan motivado la condecoración, dándose lectura del acuerdo de 
concesión, preferentemente en el día de la festividad del Patrón del Cuerpo. La imposición, en sus 
distintas modalidades,  competerá al Alcalde o, en su caso, al Concejal competente en materia de 
seguridad ciudadana, excepto en el caso del otorgamiento de las Felicitaciones, que competerá a la 
Jefatura del Cuerpo.

Artículo 6.

Las condecoraciones, honores y distinciones reguladas en el presente Reglamento se 
otorgarán con carácter exclusivamente honorífico, en ningún caso la recepción de las distinciones y 
felicitaciones reguladas en este reglamento estarán dotadas económicamente, siendo única y 
exclusivamente un reconocimiento meritorio al valor y a la dedicación a favor del Cuerpo de la Policía 
Local.

Artículo 7.

Los titulares de las condecoraciones tendrán derecho al uso de las mismas sobre el uniforme, 
y en su caso, en el traje de gala, según la solemnidad que el acto requiera.

Cuando la asistencia a determinados actos se produzca en traje civil, se podrá aportar la 
versión miniatura de la condecoración en la solapa del mismo.

Artículo 8.

Las condecoraciones y distinciones se harán constar en el expediente personal de cada funcionario 
que las reciba. Las mismas serán valoradas en los procedimientos de promoción interna, dentro del 
cuerpo policial y deberán hacerse constar en las bases de la convocatoria respectiva.

Asimismo, todas las condecoraciones y distinciones a que se refiere la presente norma serán 
entregadas en acto público a los interesados.



Artículo 9. Interpretación de este Reglamento

A los efectos del seguimiento e interpretación del presente reglamento, corresponde al Pleno del 
Ayuntamiento las referidas facultades.

Disposición Adicional Única: Ampliación de la póliza de fallecimiento e incapacidad permanente

El Ayuntamiento procederá a incluir, bien por modificación del contrato actualmente suscrito, o en la 
futura licitación que se realice, una ampliación de las contingencias cubiertas aumentando la 
indemnización en caso de que las mismas se produzcan derivados de actos de servicio.

Disposición final única. Entrada en vigor

El presente reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el plazo de quince días 
previsto en el artículo 65.2 del citado texto normativo.

ANEXO

DISEÑO, CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LAS MEDALLAS AL MÉRITO DE LA POLICÍA 
LOCAL Y DE LA PLACA.

1.- Descripción de las Medallas.

1.1.- La Medalla al Mérito de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, tanto de Oro como de Plata, 
estará constituida como se describe a continuación:

a) Anverso: El escudo del municipio, con todos sus elementos del Cuerpo de la Policía Local de Los 
Realejos. Irá en relieve, respetando los colores propios del escudo oficial del municipio. Dicho 
escudo, en relieve, irá sobre la placa estrellada, en un solo color toda ella, en sus versiones oro o 
plata, con la leyenda Policía Local.

b) Reverso: sobre fondo mate, y en el orden que se dispone, se grabará la inscripción: “HONORIS AL 
MERITO POLICÍA LOCAL DE LOS REALEJOS”. El nombre del agente y el año de la concesión.

1.2.- Como complemento se centrará y unirá en el borde superior del arco un pivote cilíndrico 
taladrado con una argolla de la que se prenderá el vértice inferior de una cinta colgante, con los 
colores azul y blanco. En la parte superior se colocará un pasador metálico en color oro o plata, 
según la correspondiente categoría de Medalla.

1.3.- La Medalla medirá 50 milímetros de altura por 45 milímetros de ancho. El escudo deberá 
guardar las proporciones adecuadas atendiendo al modelo de diseño que se acompaña. La argolla 
tendrá un diámetro de 15 milímetros, teniendo la cinta 45 milímetros de longitud y 30 de anchura. 
Dicha cinta será de color azul y blanco  unos 15 milímetros de ancho para cada color, tal y como 
muestra la imagen.

2.- Diseños de las Medallas



                                              

a.1. Modelo Medalla Oro a.2. Modelo Medalla Plata

3.- Pasadores e insignias de solapa.

Los pasadores representativos de las condecoraciones al Mérito de Policía Local de Los 
Realejos, estarán constituidos por una cinta con los colores que constan en la medalla, colocados en 
sentido vertical, de 30 milímetros de longitud, por 10 milímetros de ancho, montada sobre armazón de 
metal, y enmarcada por dos barras laterales de dicho metal de dos milímetros de ancho y doce de 
largo cada una. Este metal será dorado para la Medalla de Oro y plateado para la de plata.

En caso de no utilización de uniforme, podrá prenderse en la solapa una insignia que vendrá 
compuesta por el Escudo de Los Realejos, con una dimensión de 20 milímetros de altura y con un 
ancho acorde al mismo, dorado para la categoría de Medalla de oro y plateado para la de plata.

4.- Descripción de la Placa.

La Placa será de forma rectangular, de 240 milímetros de ancha por 180 de larga, con una 
placa interior metálica de 180 milímetros de ancha por 80 de larga, en color plateado proporcional a 
las dimensiones de la placa.

En la parte superior y coincidiendo con el centro de la misma deberá llevar una réplica de 30 
milímetros de la Placa al Mérito policial de la Policía Local distintivo plata con el escudo del municipio.

Centrado y en mayúsculas llevará, según el objeto, una de las siguientes inscripciones:

a) AL MERITO POLICIAL A/AL a continuación el grupo o unidad a quien se conceda.

b) A LA DEDICACIÓN PROFESIONAL POLICIAL A y, a continuación, el nombre del policía que 
pase a situación de jubilación por “los años de servicio que correspondan”.

5.- Felicitaciones.

Se procederá a entregar diploma, en el que se mencionará expresamente el tipo de distinción 
concedida, el nombre del distinguido, la fecha de la concesión y una breve descripción de los méritos 
y las circunstancias que han motivado la distinción.

Los Diplomas cumplirán las siguientes características, serán de cartulina verjurada blanca de 
al menos 225 g., con dimensiones no inferiores a DIN A 4 (225 x 320 mm), que incluya en su diseño 
el Escudo del Ayuntamiento de Los Realejos en sus colores y el distintivo de la Policía Local de Los 
Realejos en sus colores, impreso en cuatricromía digital.



SEGUNDO.- Someter el  presente  Reglamento  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.

6. TOMA DE CONOCIMIENTO Y RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA 
PRESIDENCIA Nº 2021/41, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, RELATIVA A LA 
EXTINCIÓN DE CARGA INSCRITA EN LA FINCA REGISTRAL 19662, UBICADA EN 
CALLE LA MAGNOLIA, 9.- Se da cuenta de la resolución mencionada, que a continuación 
se transcribe:

“En relación con la solicitud presentada en el Registro General de esta Gerencia el  
26/08/2021, con asiento de entrada nº 2021/1098  por Dª. ANA MARÍA PEREZ PEREZ,   con 
domicilio  a efectos de notificaciones en C/ La Magnolia Nº 9 y,  provista del D.N.I. 43354369J,  
solicitando Certificado acreditativo de que se encuentra extinguida la carga que figura en la Nota 
Simple Informativa del Registro de la Propiedad de La Orotava, “Condición resolutoria a favor de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos en concepto de 
comenzar la construcción de vivienda en dos años”, y con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO:

I.- Resultando que mediante Decreto del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los 
Realejos, nº 2434, de fecha 9/08/1.995, se concede Licencia solicitada por D. Bernardo Héctor 
Mesa Cejas, para la construcción de sótano y vivienda unifamiliar de 1ª necesidad social en 
parcela 9, RUA  1 de Piloto bajo las condiciones bajo las condiciones se señalan y que han de 
justificarse en el momento de solicitar la 1ª ocupación:

- Que para el inicio de las obras ha de fijarse por la Oficina Técnica la alineación y 
rasante.

- Las aguas residuales han de conectarse a la red pública de alcantarillado.
-  Finalmente, se advierte al peticionario que la licencia caducará si no se iniciasen las 

obras dentro del plazo de SEIS MESES; si se interrumpiesen durante un plazo 
superior a los SEIS MESES; si no se terminasen dentro del plazo de DOS AÑOS o 
de sus prórrogas, o si las obras no se ajustasen a los condicionantes bajo los cuales 
se otorga la misma. Asimismo, se advierte que, una vez finalizadas las obras, habrá 
de solicitarse la licencia de 1ª ocupación para acreditar la ejecución de las obras de 
acuerdo con las condiciones exigidas en la preceptiva licencia de obras, en virtud de 
lo dispuesto en el art. 5.1 b) del Decreto 47/1.991, de 25 de Marzo.

Notificándose la referida Licencia  el 16/08/1.995.

II.- Resultando que con fecha 18/07/1.995, por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Aguas. Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias, se otorga CALIFICACION 
PROVISIONAL DE VIVIENDA AUTOCONSTRUIDA, a D. Bernardo H. Mesa Cejas, Expediente 
Nº 38-A-310/94-31, Emplazamiento Urb. Piloto Parc. 9-1, dado que las actuaciones objeto de la 
misma cumplen con lo dispuesto en el Decreto 211/1994, de 17 de Octubre, de la Consejería de 
Obras Públicas, Vivienda y Aguas, del Gobierno de Canarias y Orden de Desarrollo de 20 de 
Febrero de 1995.

Título aportado: Escritura de fecha 15-12-1.994.
Emplazamiento: Urb. Piloto parcela 9-1, Los Realejos.
Superficie: 118,53 m2.
Datos registrales: Registro de la Propiedad de La Orotava. Tomo: 1.036 Libro: 290  Folio 
58 Finca 19.662

CONDICIONES:



a) Las obras deberán comenzar en el plazo máximo de 18 meses, a partir del momento 
de disponibilidad de la parcela.

b) Terminar la construcción de la vivienda en el plazo máximo de 36 meses contados a 
partir de la Calificación Provisional del Proyecto en el supuesto de obtener 
subvención para la ejecución de la vivienda, o en el de 5 años a partir de la 
disponibilidad del terreno en los demás supuestos.

c) El enrasado de cimientos y cubiertas de aguas, se comunicará a esta Dirección 
General remitiendo los impresos que se facilitan al efecto con esta Calificación, 
dentro de los 15 días siguientes a la fecha que tenga lugar la terminación de cada 
una de estas etapas.

d) El proyecto de la vivienda se ajustará en su desarrollo y ejecución, a las 
prescripciones técnicas y administrativas previstas en la normativa específica que la 
regula, y en la general de aplicación.

e) No se podrá enajenar el solar adquirido en el plazo de diez años a partir de su 
adquisición sin la previa autorización de la Consejería de Obras Públicas, 
vivienda y Aguas, condición que se hará constar en la inscripción registral de 
loa finca objeto de edificación.

f) Asimismo, no se enajenarán las viviendas en un plazo de quince años a partir 
del momento de la Calificación Definitiva, sin autorización de la Consejería de 
Obras Públicas, vivienda y Aguas.

g) El beneficiario deberá destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente.
h) Realizará la Declaración de Obra Nueva en la que figurará la condición establecida 

en el apartado “f” anterior procediéndose a la correspondiente inscripción registral 
tanto de la vivienda como de los anejos.

III.- Resultando que con fecha 26/08/2021, asiento núm. 2021/1098, de Registro de 
Entrada en esta Gerencia, Dª. ANA MARÍA PEREZ PEREZ,  con domicilio  a efectos de 
notificaciones en C/ La Magnolia Nº 9 y,  provista del D.N.I. 43354369J,  solicita Certificado 
acreditativo de que se encuentra extinguida la carga que figura en la Nota Simple Informativa del 
Registro de la Propiedad de La Orotava, “Condición resolutoria a favor de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos en concepto de comenzar la construcción de 
vivienda en dos años”, del tenor siguiente:





IV.- Resultando que, con fecha  03/09/2021, asiento núm. 2021/1122 de Registro de 
Entrada de esta Gerencia, la Sra. Pérez Pérez, aporta entre otros la siguiente 
documentación:

- Certificado Final de la Dirección de la Obra de Garaje y Vivienda Unifamiliar en 
Urb. Piloto, RUA 1 Parcela Nº 9, de fecha 4 de noviembre de 1.996, visado por el 
Colegio de Arquitectos de Canarias. Demarcación de Tenerife-Gomera-Hierro nº 
34865, de fecha 5 de diciembre de 1.996

- Copia de la CALIFICACION DEFINITIVA DE VIVIENDA AUTOCONSTRUIDA, de 
fecha 17 de enero de 1.997, acreditando que las obras mencionadas quedaron 
terminadas en día 4 de noviembre de 1.996, lo que fue comunicado mediante 
certificado del Arquitecto-Director de las mismas.
Por lo que considerando que se han cumplido todos los requisitos establecidos 
por la normativa aplicable.
Esta Dirección General, en uso de las facultades que le están conferidas, 
acuerda otorgar LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE VIVIENDA 
AUTOCONSTRUIDA, a la construcción objeto de la presente Calificación, a 
efectos de que le sean reconocidas definitivamente las exenciones y 



bonificaciones fiscales correspondientes y demás beneficios previstos en la 
Legislación de Viviendas de Protección Oficial.
La construcción queda sometida al plazo de QUINCE AÑOS al régimen de uso, 
aprovechamiento y sancionador que establece el Decreto 211/94, de 17 de 
octubre y demás disposiciones que los desarrollan, quedando expresamente 
prohibida la venta o arrendamiento de la vivienda durante el plazo de 
Protección ya citado.
La  presente Cédula, de la que deberá tomarse razón en el Registro de la 
Propiedad, tiene a todos los efectos carácter de resolución administrativa, 
pudiendo interponerse Recurso de Ordinario ante el Excmo. Sr. 
Viceconsejero de vivienda, contra cualquiera de las declaraciones en ella 
contenidas en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha 
de su notificación.

Atendiéndose a la documentación obrante, y a la carga impuesta e inscrita en el 
Registro de la Propiedad a la finca registral 19662, en la que figura:

-CONDICIÓN RESOLUTORIA  a favor de la entidad Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos, en concepto de: COMENZAR 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN DOS AÑOS.

Una condición RESOLUCTORIA en garantía de COMENZAR CONSTRUCCIÇÓN 
DE VIVIENDA EN DOS AÑOS, Inscripción de fecha 16/01/1995.

Autorizante: DON IGNACIO MORENO VELEZ, s/c de Tenerife
ESCRITURA DE FECHA: 15/12/94.
Inscripción: 2ª TOMO, LIBRO:1036 LIBRO 290 FOLIO:58 FECHA 16/01/95. 

IV.-. Considerando que por acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria de fecha 
29 de abril de 2004, se aprobaron definitivamente los Estatutos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Ayuntamiento der Los Realejos, (publicados en el BOP nº 73,  de  03 de junio 
de 2004), cuya modificación fue aprobada por acuerdo plenario de fecha 31 de octubre de 
2013 (publicados en el BOP nº 33, de 10 de marzo de 2014). 

V.- Considerando, entre otras, por este Organismo Autónomo, como competencia del 
Consejo Rector conforme lo dispuesto en el art. 6.18 de los Estatutos, según el cual.: ”La 
aprobación de los actos de disposición sobre el Patrimonio de la Gerencia para adquirir, 
gravar, liberar, enajenar y transigir sobre los bienes que lo componen”.

Si bien, en cuanto a la competencia del órgano, resulta preciso avocar la 
competencia, sometiendo con posterioridad el presente asunto para su ratificación.

Por todo lo cual, se RESUELVE  adoptar de la siguiente Resolución:

PRIMERO.- Avocar la competencia del Consejo Rector, referida a la cancelación de 
la carga en su día impuesta a favor  de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

SEGUNDO.- Declarar la extinción de la carga que inscrita en la finca registral 19662, 
consistente en: COMENZAR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN DOS AÑOS- habida 
cuenta que mediante Decreto del Alcalde-Presidente nº 2434, de fecha 9/08/1.995 se 
concede Licencia  de obras y éstas se  finalizan fecha 4/11/1.996, según se hace constar en 
la Calificación Definitiva.

TERCERO.- Someter a la aprobación del Consejo Rector de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, para su ratificación.

CUARTO.- Notificar la presente resolución al interesado, con expresión de los 
recursos que procedan, así como al Registro de la Propiedad de La Orotava.



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 del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo., 
en funciones de Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los 
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar conocimiento y ratificar la Resolución nº 2021/41 de la Presidencia 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte al interesado y al Registro de la 
Propiedad de La Orotava.

7. AUTORIZACIÓN EL USO, CON CARÁCTER PROVISIONAL, DE APARCAMIENTO 
PÚBLICO EN LA PARCELA PROPIEDAD MUNICIPAL SITUADA EN LA CALLE EL 
HORNO 15.- En relación con el proyecto denominado “ACONDICIONAMIENTO DE 
PARCELA MUNICIPAL PARA USO PROVISIONAL DE APARCAMIENTO PÚBLICO 
CALLE EL HORNO, 15”, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, se emite 
el presente informe con base en los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:

I.- Que consta informe emitido por los serivicios técnicos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Con relación a la compatibilidad del uso al que se va a destinar la parcela situada en la  
calle El Horno,  para la ejecución de un aparcamiento público, necesario por la carencia en 
la zona de espacios de aparcamiento,  la Técnico que suscribe INFORMA:

PRIMERO.- 
La parcela se sitúa con frente a la calle El Horno, por donde tiene su acceso, lindando al 
Norte y Sur con sendas parcelas edificadas y al Este con parcela sin edificar. Se encuentra 
en la actualidad sin ocupar y cuenta con una superficie de 772 m2 



Tiene referencia catastral 5098474CS4359N0001JS según la ficha que se adjunta.

SEGUNDO.-

Según la vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los 
Realejos aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión del 5 de Abril de  2004 de la  
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias publicado en el B.O.C. 
nº 198 de 13 de octubre de 2004. Normativa Urbanística publicada en el B.O.P nº 150 de 
25/10/2004, la clasificación del suelo es urbano consolidado, siendo el uso característico 
residencial con tipología edificatoria  de alineada a vial 2 plantas

Mediante Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se adoptó el acuerdo de aprobar el 
Documento de la Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Los Realejos, al 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y a las 
Directrices de Ordenación General y Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, 
de 14 de abril, que incorpora las modificaciones introducidas tras el trámite de información 
pública y consulta a las Administraciones, junto al expediente administrativo, AI RPGO'17.



En dicha aprobación inicial, la parcela se encuentra en suelo urbano consolidado y 
según lo establecido en la ordenación pormenorizada, el uso es de Espacio Libre ( EL 127)

TERCERO.- 

 La parcela se va a destinar al uso provisional de aparcamiento público.

Según el artículo 32 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, podrán autorizarse los usos y obras de carácter 
provisional no previstos en el planeamiento, en cualquier clase de suelo, cuando se 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, debiendo deducirse tal condición 
bien de las propias características de la construcción, bien de circunstancias 
objetivas, bien de la facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento.

b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la legislación 
ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma 
específica para el tipo de suelo o para el ámbito afectado.

c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre el que     
pretende realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en vigor 
o que, de estarlo, la implantación del uso o actuación provisional no dificulte o 
desincentive la ejecución de la misma."

II.- Que la parcela con  referencia catastral 5724601CS4452S0001KZ, consta inscrita 
en el Inventario Municipal de Bienes, Derecho y Acciones, del Ayuntamiento de Los 
Realejos, y dada de alta y bajo nº 1-10311, con una superficie de 772,03 m², en la que existe 
una servidumbre de paso en sentido este-oeste de tres metros de ancho coincidente con el 
lindero de la parcela, hasta el momento en que se desarrolle la urbanización.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En cuanto a los usos, el artículo 8.3 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de 
actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 
complementarias: “3. Los terrenos o parcelas sobre los que la Administración Pública 
ostente la titularidad del dominio o de terrenos o parcelas sobre los que la Administración 
Pública ostente la titularidad del dominio o de un derecho de uso pueden ser utilizados, de 
forma temporal y esporádica, para instalar en los mismo mercados ambulantes o para 
desarrollar actividades de ocio, deportivas, recreativas, culturales y similares, a menos que 
tales usos se encuentren expresamente prohibidos. Asimismo, tales terrenos, cualquier que 
fuere el uso al que estuvieran afectos, podrán ser destinados, con carácter provisional y 
excepcional, a la prestación de cualquier servicio de interés público cuando por motivos 
coyunturales sea imposible su prestación en otro emplazamiento.”

SEGUNDO.-  En este sentido y atendiendo al artículo  32.1 de la Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, dispone que se podrán 
autorizar usos y obras de carácter provisional en el planeamiento, en cualquier clase de 
suelo, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, debiendo deducirse tal condición 
bien de las propias características de la construcción, bien de circunstancias objetivas, bien 
de la facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento.



b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la legislación 
ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma 
específica para el tipo de suelo o para el ámbito afectado.

c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre el 
que pretende realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en vigor o 
que, de estarlo, la implantación del uso o actuación provisional no dificulte o desincentive la 
ejecución de la misma.

2. El otorgamiento de licencia para obras y usos provisionales operará siempre a 
título de precario, pudiendo revocarse en cualquier momento por la Administración, en 
resolución motivada. A tal efecto, la licencia se otorgará previo compromiso del promotor de 
demoler lo construido o erradicar el uso o actuación autorizado cuando venza el plazo 
establecido, se cumpla la condición o se acuerde, en cualquier momento, por la 
Administración, con renuncia, en todos los casos, a cualquier tipo de indemnización.

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

Visto todo lo anterior y el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo., 
en funciones de Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los 
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Autorizar el uso, con carácter provisional, de aparcamiento público en la 
parcela propiedad municipal situada en la zona denominada la Calle El Horno, 15.

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a las Áreas del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos, que correspondan para continuar con la tramitación del 
expediente.

8. PROPUESTA DE EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE UN BUSTO EN FAVOR DEL QUE 
FUERA CURA-PÁRROCO DE SANTIAGO APÓSTOL Y NTRA. SEÑORA DE LOS 
DOLORES DE LOS REALEJOS ENTRE LOS AÑOS 1981 AL 2013, DON ANTONIO 
HERNÁNDEZ OLIVA.- De conformidad con lo siguiente:

Don José Antonio Hernández Oliva nace el 10 de marzo de 1938 en La 
Perdoma. Hijo de Antonio Hernández y Agustina Oliva. En 1952 ingresa en el seminario 
diocesano donde realizó los estudios eclesiásticos, allí recibió varios órdenes y es ordenado 
sacerdote el 24 de junio en la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de La 
Orotava, cantando su primera misa en su parroquia natal, días después. Su carrera 
eclesiástica comenzó en Tegueste y prosigue como coadjutor de la Parroquia de San 
Francisco de Asís en Santa Cruz de La Palma. Es destinado como cura encargado de San 
Mauro (Puntagorda) y rigió su parroquia natal por indisposición de Don José Ponte. En 1967 
es designado como párroco de San Lorenzo Mártir (Valle de San Lorenzo) y otras 
parroquias de Arona donde ejerce hasta 1971. Desde ese año hasta 1978 es párroco en los 
barrios de San Antonio, Santa Clara, Camino del Hierro, Nuevo Obrero y Nuevo Miramar de 
Santa Cruz de Tenerife, alternando la capellanía del Hospital de Nuestra Señora de la 
Candelaria. Desde ese destino es nombrado profesor del Seminario Diocesano (1978-
1981)y en 1981 es enviado como párroco a El Coromoto(La Laguna). En ese mismo año 
fallece Don Nicasio Moreno y Moreno y pasa a sustituirlo tomando posesión de las 
parroquias realejeras de Santiago Apóstol y Nuestra Señora de Los Dolores.

Principales labores realizadas durante su mandato:

Restauración de la techumbre de Santiago Apóstol que obliga a su cierre de 1982 a 1985



Ejerció la docencia en el  I.B. Los Realejos (1981-2003)

Tenía pasión por la música, formó parte de varios coros, autorizó conciertos en la Parroquia 
como el del VI Encuentro Coral de la Villa de Los Realejos, Coral Polifónica Villa de Los 
Realejos, Coro de Cámara Santiago Apóstol, Coral Cantares y sus conciertos acompañados 
de la orquesta de cámara de la Sinfónica de Tenerife, Coro Pedro Fuentes.

Durante su regencia el templo fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional a 
petición del Consistorio.

El 24 de julio de 1985 acontece un hito histórico: la subida de la Virgen del Carmen a 
Realejo Alto, donde es declarada Alcaldesa Honoraria y Perpetua de Los Realejos.
Retoma los cultos de septiembre en honor a Nuestra Señora de los Remedios instaurándose 
su procesión hacia la Calle Viera y Cavijo (Calle El Agua)
En 1987 con motivo del Año Santo Mariano realizó peregrinaciones de la Virgen de Los 
Remedios por los barrios.
En los años noventa continúa con actuaciones sobre el patrimonio. Se consolidó el Retablo 
de la Misericordia, se adquirieron las lámparas de araña de estilo holandés que decoran las 
naves, rehabilitación del retablo del Socorro en 1990 donde actualmente se encuentra el 
Nazareno de Andújar.
Promueve un renacer de cofradías y grupos penitenciales: Nazareno 1991,Nuestra Señora 
de los Dolores 1992, Santo entierro 1994,Piedad 1994, Misericordia(refundada 1996), 
Columna 1997, Huerto 2000, Ecce Homo 2005, San Juan 2007.
Se inaugura la nueva capilla de la Calle del Medio.
Restauración de las puertas de las naves laterales, enjalbegado de las paredes exteriores y 
la consolidación del balcón y ventanas de la sacristía menor.
Celebró el III Centenario de la erección de la ermita de San Benito 
Se concede la medalla de Oro al colegio Nazaret del cual es asistente en misas y demás 
celebraciones.
Se reinstaura la procesión del mediodía del 3 de Mayo.
Bendición de Tanatorio del Pilar  de la Calle Lanzarote, cripta de Palo Blanco, locales 
municipales y Radio Realejos.
Restauración del Nazareno en 1994 por Ezequiel de León.
En 1996 el Cabildo Insular aprueba la restauración de las capillas afectadas por aluminosis y 
el cori.
Participó de los actos del V Centenario de la fundación del Municipio y la parroquia.
El auge de la Semana Santa es muy visible tras la adquisición de numerosas imágenes 
como el Señor Preso, el Ecce Homo, Oración del Huerto, la Piedad, restauraciones de 
imágenes ya existentes, realización de bancos, recuperación de orfebrería, la cruz 
procesional de plata
En 21 de abril de 2001 acontece la segunda subida de Nuestra Señora del Carmen a 
Realejo Alto.
Tras 43 años sin ordenaciones en la parroquia en septiembre de 2002 se ordena Agustín 
Sanabria discípulo de don Antonio.
En 2004 se aprueba el presupuesto de la 4ª fase de restauración del templo y se inicia en 
agosto la rehabilitación de las capillas mayores y sacristías.
Don Antonio muy devoto de la Virgen de Remedios recibe el 8 de septiembre de 2004 el 
homenaje de la feligresía y el obsequio de una talla de la misma.
En noviembre de 2005 se restaura la cancela de la puerta principal y en mayo del año 
siguiente se reforma la techumbre de la ermita de San Benito.
Se vende una vivienda de la propiedad parroquial con cuyo montante se realizaron nuevas 
obras como la rehabilitación de la casa parroquial.
Con la inminencia de su jubilación reformó la vivienda parroquial y en marzo de 2013 tras 
cumplir los 75 años presentó al obispo su renuncia después de 32 años su regencia. En su 
despedida durante una eucaristía y el posterior almuerzo quedó patente el afecto popular.



Fue invitado en 2015 como pregonero de las Fiestas de Mayo de Los Realejos, ese mismo 
año celebró sus 50 años de sacerdocio.
Celebró el 200 aniversario de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de Los Remedios 
de quien era tan devoto (1817-2017).
Fue socio propietario hasta su jubilación del Círculo Viera y Clavijo pasando a ser socio 
mérito hasta su fallecimiento. Fue distinguido en 2014 por su labor pastoral y humana en sus 
parroquias durante la celebración del acto conmemorativo del nacimiento de Viera y Clavijo 
y también fue mantenedor de la Fiesta de Arte con motivo de las Fiestas de Mayo de 2010.

Fue nombrado por este Consistorio hijo adoptivo de la  Villa de Los Realejos en 2009 hasta 
su fallecimiento en agosto de 2021  (estos títulos son de carácter vitalicio)

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna.

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, 
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- Iniciar todos los trámites para erigir un busto en favor del que fuera cura-párroco de 
Santiago Apóstol y Ntra. Señora de Los Dolores de Los Realejos entre los años 1981 al 
2013, Don Antonio Hernández Oliva.

9. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE CON MOTIVO DEL AUMENTO DE LAS 
AGRESIONES LGTBIFÓBICAS LIGADAS A DISCURSOS DE ODIO.- Se da cuenta de la 
proposición, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las agresiones LGTBIfóbicas no dejan de aumentar en nuestro país. Según los 
datos facilitados por el Ministerio del Interior, los delitos de odio denunciados han 
aumentado de 1.172 en el año 2013 a 1.706 en 2019 y, concretamente, los que atañen a la 
orientación sexual han aumentado un 8'6 %. Los datos de los Observatorios Contra la 
Homofobia en Madrid o Cataluña reflejan también un aumento del número de incidentes en 
este sentido y todo indica que se trata de una constante en toda nuestra geografía, sin 
excepción.

Día tras día conocemos nuevos casos de LGTBIfobia en España, un país pionero en 
el reconocimiento y en la protección de los derechos civiles y referente en el resto del 
mundo en cuanto a la defensa de las personas lesbianas, gays, personas trans y bisexuales. 
Estas actitudes violentas, que causan un gran sufrimiento a las víctimas y que, en muchos 
casos, ni se llegan a denunciar, están alentadas y precedidas por los discursos de odio, 
especialmente cuando éstos se institucionalizan o normalizan en el ámbito público.

Las personas LGTBI en este país y en el mundo han tenido que soportar 
históricamente vejaciones, agresiones, cárcel y, aún en algunos países, la pena de muerte. 
España es un país abierto y diverso, que acoge de forma generosa a personas que son 
perseguidas o amenazadas de muerte por su orientación sexual o identidad de género. Por 
eso, en un país democrático, los discursos de odio, y en especial las agresiones hacia el 
colectivo LGTBI no pueden tener cabida.

Ante esta situación, es imprescindible que desde todos los ámbitos y desde todas las 
instituciones se visibilice el apoyo público e institucional al colectivo LGTBI y a sus derechos 
como ciudadanos y ciudadanas, y se denuncien estas agresiones, así como también la 
puesta en marcha de todas las herramientas normativas necesarias para combatirlas.”



Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, creo que no hace falta que 
hablemos mucho esto, ya todos sabemos que este tipo de agresiones han aumentado 
últimamente en nuestro país. Según los datos del Ministerio del Interior, los delitos de odio 
han aumentado de 1.172 en el año 2013 a 1.706 en el año 2019 y concretamente, los que 
van a la orientación sexual han aumentado un 8,06%. Día tras día conocemos nuevos casos 
de este tipo de ataques de odio, en un país como el nuestro que es pionero en el 
reconocimiento de la protección de los derechos civiles y un referente en cuanto a la 
defensa de las personas lesbianas, gays, personas trans y bisexuales, esto es algo que 
entendemos que no debe estar en nuestra sociedad y que las administraciones tenemos 
que ser los primeros en denunciarlos y en poner el punto sobre el que se acabe este tipo de 
agresión. Las personas LGTBI en este país y en todo el mundo han tenido que soportar 
históricamente vejaciones, agresiones, hasta cárcel y aún en algunos países la pena de 
muerte. España siempre ha sido un país abierto y diverso que acoge de forma generosa a 
personas que son perseguidas o amenazadas de muerte por su orientación sexual o 
identidad de género. Por eso, en un país democrático los discursos de odio como los que 
hemos visto últimamente y en especial, las agresiones hacia el colectivo LGTBI no deben 
tener cabida. Creemos que ante esta situación es imprescindible que desde todos los 
ámbitos y desde todas las instituciones se visibilice el apoyo público e institucional a este 
colectivo y a sus derechos como ciudadanos y ciudadanas y se denuncien estas agresiones, 
así como también la puesta en marcha de todas las herramientas normativas necesarias 
para combatirlas. Por ello proponemos los siguientes acuerdos: 1) Ratificar el compromiso 
firme del Ayuntamiento de Los Realejos con la igualdad, los derechos de las personas 
LGTBI y la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia este colectivo. 2) Reconocer la 
LGTBIFOBIA y los discursos que la alientan como una afrenta a la calidad democrática 
porque apela directamente a los estándares y libertades de nuestro país. 3) Intensificar las 
campañas de sensibilización e información sobre la realidad de las personas pertenecientes 
al colectivo LGTBI. 4) Fortalecer el Plan Formativo para la Policía Local que vaya 
encaminado a que los/as agentes tengan la formación suficiente sobre la realidad de las 
personas LGTBI para que puedan ofrecer un trato adecuado a las víctimas. Gracias.

Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone 
que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, como ya comentamos en la Comisión, íbamos a hacer una 
lectura un poquito más detenida y lógicamente nuestro voto va a ser favorable porque entre 
otras cosas, vemos como bien ya plantea la Oposición, como cada vez afloran más ese tipo 
de agresiones, independientemente del género o de la inclinación sexual, con lo cual, creo 
que aún a pesar de ser un país pionero, aún a pesar de hacer tantas campañas, vemos que 
hay que seguir trabajando muchísimo más en ello, puesto que vemos comportamientos 
digamos poco racionales hacia las personas directamente. Con lo cual, insisto, el sentido del 
voto es favorable precisamente por eso, porque ya también lo comentaba, nosotros desde 
nuestro ámbito docente lo estamos trabajando desde pequeñitos y nos sorprende 
muchísimo que a día de hoy existan este tipo de agresiones y, sobre todo, que vayan en 
aumento. Gracias.

Toma la palabra la Sra. Concejala del Partido Popular Dª Macarena Hernández González 
indicando que, gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes. Bueno, este Grupo de Gobierno 
obviamente va a apoyar esta proposición porque consiste en eso, en ratificar ese 
compromiso que ya llevamos haciendo durante varios años. Vamos a intensificar esas 
campañas de sensibilización, información y formación como dice el tercer punto. Bueno, ya 
llevamos unos mesitos preparando nuevas cosas y abriendo nuevos campos sobre todo, no 
solamente en los institutos en los IES, sino también en los colegios y justamente al acabar el 
curso ya empezábamos con esa formación afectivo sexual de la mano de Patricia Ojeda en 
los IES, en los coles ¿vale? Lo hemos propuesto y a los colegios les ha parecido muy buena 
idea y ya hemos empezado incluso con dos coles antes de que acabara el curso. Entonces 



seguiremos, confiamos plenamente en que también, sobre todo, desde el colegio desde que 
son bastante pequeños hay que educar en esa línea de esa educación afectivo sexual y 
creemos que no solamente en los IES como se ha venido haciendo durante todos estos 
años, sino empezar desde más pequeños y por eso hemos empezado ahí poco a poco 
hacerlos en los CEIS. Entonces, pues eso es con lo que hemos estado trabajando, con lo 
que seguiremos trabajando, tenemos muchas líneas abiertas para seguir trabajando desde 
la mesa del Plan de Educación afectivo sexual de Los Realejos, así que apoyaremos 
obviamente esta proposición porque es un poco apoyar, no solo el trabajo que hemos 
estado haciendo durante estos años, sino el que seguiremos haciendo y nos 
comprometemos a seguir haciendo desde este Grupo de Gobierno. En el cuarto punto, es 
cierto que tenemos formación con VIOGEN, entonces intentaremos adaptar pues esa 
formación que tenemos preparada ya con VIOGEN para la Policía Local y adaptar pues el 
cuarto punto que proponen en este Pleno. Así que, por nuestra parte, nos ratificamos 
nuevamente en que seguiremos trabajando en la misma línea que venimos haciendo estos 
años y en las que tenemos preparados para los próximos. Muchas gracias.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista: 
Muchas gracias a todos los Grupos por el apoyo. Evidentemente la propuesta están 
buscados esos términos, esos verbos que inician cada uno de los puntos por eso, porque 
hay que reconocer que el trabajo que se ha llevado desde hace muchos años en el 
Ayuntamiento con respecto a la LGTBIFOBIA es importante, se ha trabajado desde hace 
mucho tiempo, somos un municipio que está declarado contra la LFTBIFOBIA, tenemos 
diferentes actos con respecto a ese día; sensibilización, la educación afectiva sexual que 
acaba de nombrar la Concejala, por eso, hablamos de ratificar e intensificar y de fortalecer 
porque sabíamos que se estaban haciendo, sabemos que se están haciendo estos trabajos 
desde hace bastante tiempo, pero sí entendíamos que hace falta ese punto, nos alegramos 
de escuchar ese inicio en los coles en los CEIS porque como también dijo la Concejala de 
Coalición Canaria, es algo importantísimo que desde pequeños y desde pequeñas empiecen 
a tener esta formación y que entiendan que esto es algo normal y que cada uno puede 
querer a quien quiera y demostrar su amor como quiera. Con lo cual, pues agradecidos de 
este apoyo, creo que es importante que desde las instituciones se visibilice esta lucha, esta 
erradicación de esos mensajes de odio. Nosotros intentamos hacerlo en cada una de 
nuestras intervenciones y en la forma en la que intervenimos en estos Plenos, para intentar 
evitar esos mensajes de odio, esa polarización que se está buscando y esta, la 
LGTBIFOBIA también es otra de esas formas de polarización y de mensajes de odio, que 
esperamos que entre todos y todas podamos erradicar.

En este momento se incorpora el Sr. Alcalde al Salón de Plenos.

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y 
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros 
presentes,  adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento de Los Realejos con la igualdad, 
los derechos de las personas LGTBI y la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia 
este colectivo.

SEGUNDO. Reconocer la LGTBIfobia y los discursos que la alientan como una afrenta a la 
calidad democrática porque apela directamente a los estándares de libertad de nuestro país.

TERCERO.  Intensificar las campañas de sensibilización, información y formación, sobre la 
realidad de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI.

CUARTO. Fortalecer el plan formativo para la Policía local que vaya encaminada a que las y 
los agentes tengan la formación suficiente sobre la realidad de las personas LGTBI para que 
puedan ofrecer un trato adecuado a las víctimas.



10. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020 DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS , LA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, LA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES S.L., LA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S.L., LA  DE LA EMPRESA PÚBLICA DE 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S.L. LA DE LA ENTIDAD SIN 
FIN DE LUCRO CONSIDERADA DEPENDIENTE; FUNDACIÓN CANARIA PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL NORTE DE TENERIFE 
(FUNCANORTE).- Vista la Cuenta General del Ejercicio 2020, junto con su documentación 
anexa, conforme la legislación vigente.

Visto que el titular de la Intervención Municipal de Fondos procedió a la formación de 
la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2020, 
juntamente con toda la documentación anexa al mismo, emitiendo el correspondiente 
informe en fecha 08 de julio de 2021.

Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en 
sesión celebrada en fecha 20 de julio de 2021 emitió el correspondiente informe preceptivo 
en relación a la Cuenta General de esta corporación relativa al ejercicio 2020.

Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 90, 
de fecha 28 de julio de 2021, la Cuenta General, con el informe de dicha Comisión, fue 
objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, y ocho más, durante los 
cuales los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Ha transcurrido el periodo de exposición pública de quince días, y los ocho días más 
previstos en la Ley, sin que se presentaran reclamaciones, reparos u observaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

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 TRECE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los 
miembros presentes del Grupo Municipal PP (13) y SEIS ABSTENCIONES, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del 
Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1).
, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Los Realejos 
que contiene la de la propia Entidad, la del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de 
Urbanismo, la de la Empresa Pública Medios de Comunicación Municipales S.L, la de la 
Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L, la de la Empresa Pública 
de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L, la de la Empresa Pública de Vivienda 
del Ayuntamiento de Los Realejos S.L y la de la Entidad sin fin de lucro considerada 
dependiente; Fundación Canaria para la Promoción de la Cultura y las Artes en el Norte de 
Tenerife (Funcanorte).

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada, junto con toda la documentación que la 
integra, a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y a la Audiencia de Cuentas de Canarias, 
tal y como se establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en 
cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.



11. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, RELATIVA A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.- Se da cuenta de la proposición, cuyo tenor literal es 
el siguiente:

“PROPOSICIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde nuestro grupo municipal llevamos años pidiendo la implementación de 
presupuestos participativos de forma progresiva, presentando enmiendas a los sucesivos 
presupuestos para dotar económicamente esta implementación. Entendiendo como 
presupuesto participativo aquel presupuesto de la Administración Pública en cuyo proceso 
de elaboración se da la participación directa de la ciudadanía, los ejemplos prácticos dentro 
y fuera del Estado Español son muy numerosos. Desde el paradigmático caso de Porto 
Alegre (Brasil) hasta experiencias más recientes y cercanas en nuestra isla.

La legislación española y autonómica no impide la participación de la población en la 
elaboración del Presupuesto, previamente a su aprobación oficial por la corporación local. Y, 
al mismo tiempo, varias razones animan a poner en práctica esta política. Entre otras: las 
inversiones así definidas atienden necesidades realmente percibidas por la población; 
además, las que corresponden a un barrio son decididas por las personas residentes en ella 
(y, por tanto, expertas en su problemática), la implicación de la ciudadanía en la gestión 
municipal disminuye su extrañamiento frente a las instituciones públicas y mejora la 
cohesión social, el carácter colectivo del procedimiento disminuye la posibilidad de prácticas 
clientelares. El Banco Mundial informaba hace más de una década que en Porto Alegre los 
presupuestos participativos habían contribuido a mitigar la pobreza y el desempleo, y habían 
mejorado la transparencia y la ejecución presupuestaria. También los resultados en diversos 
municipios españoles son muy alentadores.

El PSOE de Los Realejos presentaba en su programa electoral la apuesta decidida 
por los presupuestos participativos:

“Nuestra apuesta decidida por unos presupuestos participativos, no como mera 
consulta sino con decisión real en los mismos” (Programa electoral mayo 2019, pág. 10).

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el 
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:

ACUERDO

PRIMERO. Que se elabore por los técnicos pertinentes una propuesta de Reglamento de 
Presupuestos Participativos, para su posterior aprobación por el Pleno, que establezca las 
normas y el método a seguir en los procesos de este tipo que se realizan anualmente

SEGUNDO. Convocar la Mesa por el Empleo Municipal para presentar el borrador de 
presupuestos en desarrollo y recibir las aportaciones de las personas miembros de la mesa.

TERCERO.  Iniciar con la mayor inmediatez posible las acciones necesarias para garantizar 
la participación ciudadana directa en la priorización (y, a ser posible, la definición) de 
propuestas para el Presupuesto General de 2022 y los de los años posteriores. El proceso 
que se lleve a cabo será transparente, publicitado, democrático y abierto a la participación 
de la ciudadanía de Los Realejos.



CUARTO. El Presupuesto General de cada año incluirá la dotación necesaria para sufragar 
la participación ciudadana en la definición del presupuesto del año siguiente.”

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, nosotros llevamos 
años pidiendo la implementación de algún tipo de presupuesto participativo, tal como se 
entiende. Hemos presentado enmiendas asociativos presupuestos para dotar 
económicamente esta implementación y que esa implantación fuera progresiva porque es 
poco a poco evidentemente, no podemos empezar de un día para otro para hacerlo y 
siempre entendemos al presupuesto participativo, como aquel presupuesto de la 
administración pública en cuyo proceso de elaboración se da la participación directa de la 
ciudadanía, hay muchos ejemplos que podemos encontrar tanto aquí como fuera y, bueno, 
uno de los casos que más se estudia es el caso de Porto Alegre en Brasil. La legislación 
española y autonómica no impide la participación de la población en la elaboración de los 
presupuestos, previamente a su aprobación oficial por la Corporación Local y al mismo 
tiempo, varias razones animan a poner en práctica esta política, entre otras, las inversiones 
así definidas atienden a necesidades realmente percibidas por la población, además, las 
que corresponden a un barrio son decididas por las personas residentes en ella y por tanto, 
expertas en su problemática. La implicación de la ciudadanía en la gestión municipal 
disminuye su extrañamiento frente a las instituciones públicas y la mejora de la cohesión 
social, el carácter colectivo del procedimiento disminuye la posibilidad de prácticas 
clientelares. Esto yo creo que es algo que lo hemos repetido muchísimas veces, nadie 
conoce mejor su problemática que las personas que viven en el barrio y tenemos diferentes 
herramientas dentro de nuestra Corporación para poderlo implementar. Nosotros en nuestro 
Programa Electoral presentábamos una apuesta decidida por esto y nuestra apuesta 
decidida por unos Presupuestos participativos no como mera consulta, sino como con 
decisión real de los mismos. Como decía, hay varias herramientas las que tenemos, desde 
las mesas comunitarias hasta la mesa por el empleo que aprobamos en mayo del año 
pasado, que podría servir para encauzar esta participación. Entonces los acuerdos que 
proponemos es: 1) Que se elabore por los técnicos pertinentes, una propuesta de 
Reglamento de Presupuestos participativos para su posterior aprobación por el Pleno, que 
establezca las normas y el método a seguir en los procesos de este tipo que se realizan 
anualmente. 2) Convocar la Mesa por el Empleo Municipal para presentar el borrador de 
Presupuestos de desarrollo y recibir las aportaciones de las personas miembros de la mesa. 
3) Iniciar con la mayor inmediatez posible, las acciones necesarias para garantizar la 
participación ciudadana directa en la priorización y a ser posible, la definición de propuestas 
para el Presupuesto General de 2022 y de los años posteriores. El proceso que se lleve a 
cabo será transparente, publicitado, democrático y abierto a la participación de la ciudadanía 
de Los Realejos. 4) El Presupuesto General de cada año incluirá la dotación necesaria para 
sufragar la participación ciudadana en la definición del Presupuesto del año siguiente. 
Gracias.

Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone 
que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, leyendo detenidamente la propuesta, creo que 
efectivamente estamos en un estado democrático y creo que la participación ciudadana 
ocupa un lugar muy importante. Con lo cual, el sentido del voto, en este caso también es 
favorable porque consideramos que como bien dice la propuesta, hay herramientas, hay 
fórmulas para llevarlo a cabo y de todas maneras no es que se vaya a hacer como 
coloquialmente se dice, lo que el pueblo diga, pero sí tenerlo en consideración precisamente 
porque es el pueblo el que vota, pues en este caso, a los partidos a las personas que 
estamos conformando actualmente la Corporación Municipal. Por ello, creo que deben tener 
en cierta medida ese móvil, ese voto para que se contemple precisamente los problemas y 
las necesidades que ellos en primera mano saben perfectamente qué hace falta. Con lo 
cual, insisto, el sentido del voto es favorable porque damos muchísima importancia a eso, a 



la participación ciudadana tal cual está planteada, precisamente hay fórmulas y 
seguramente saldrá alguna otra cosa que podamos añadir, pero siempre vamos a tener en 
cuenta a la ciudadanía de Los Realejos. Gracias.

Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP: 
Gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues en este sentido los 
Presupuestos, llevamos trabajando años y consideramos que los Presupuestos están siendo 
participativos, llevamos mucho tiempo reuniéndonos no solo con asociaciones, tenemos 
mesas comunitarias, tenemos colectivos donde no solo, en el momento en el que se 
empieza a elaborar el presupuesto, sino durante todo el año todas estas demandas se 
mantienen o se intentan estudiar, se intentan trabajar para llevarlas a cabo  para 
incorporarlas en los Presupuestos, es complicado lógicamente todas y cada una atenderlas, 
pero de manera paulatina las hemos ido abordando; llámese a nivel de inversión y 
efectivamente en la exposición de motivos pone que las inversiones así definidas atienden 
necesidades realmente percibidas por la población, además que corresponden a un barrio 
son decididas por las personas residentes, no quepa duda que las inversiones son ellos las 
que las van marcando a través de esas mesas, a través de escuchar de reunirse de 
sentarse, a partir de ahí incorporamos todas esas demandas, las que vamos pudiendo a 
nuestro presupuesto. Nosotros entendemos que tenemos todas las herramientas, que las 
ponemos a disposición de todos los vecinos para intentar pues eso, pues que sean o que 
lleguen al máximo de personas posibles. Tenemos un claro ejemplo, esto último que hemos 
sacado por ejemplo, a nivel de juventud, el último el Festival (…) Por ejemplo, es un claro 
ejemplo de una demanda juvenil desde hace muchísimo tiempo o el propio CAI, Ciudad 
Amiga de la Infancia que lo incorporamos en nuestro presupuesto todos los años y que tiene 
una partida dotada concretamente para ello. Quiero decir con esto, que nosotros 
entendemos, el Grupo de Gobierno entiende que los Presupuestos están siendo 
participativos, que ponemos todas las herramientas que están en nuestra mano para que lo 
sigan siendo, e intentamos que cada año pues intente llegar al máximo de ciudadanos 
posible, no es fácil porque repartir la tarta como bien saben no es nada sencillo, pero 
intentamos tener en cuenta para que en los cuatro años que vamos en el Gobierno intentar 
pues cumplir con toda esa demanda.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista: 
Muchas gracias. Bueno, siento decirle Sr. Concejal que no son participativos, uno cosa es 
escucha activa y otra cosa es participativo, se agradece la escucha, aunque muchas veces 
no hagan caso, pero eso no es participación, si fuera participación su última prioridad no 
sería la cripta de Palo Blanco por ejemplo, eso es participación y eso es estar al tanto de las 
demandas que necesita la ciudadanía. Aquí además, usted lo ha definido perfectamente, o 
sea, vamos recogiendo lo que nos dice la gente y dependiendo de lo que nos interese y lo 
bien que vamos a quedar hacemos unas o hacemos otras. Aquí se propone hacer un 
Reglamento, establecer, estipular la forma en que se regule esas peticiones que recibimos 
de la ciudadanía y que queden registradas y que sean ellos mismos los que le pongan la 
prioridad por supuesto, sin quitar el punto de vista político que tiene que hacer un Grupo de 
Gobierno al haber sido elegido democráticamente por supuesto, obviamente. Pero aquí lo 
que se propone es un Reglamento, una forma de hacerlo, una forma de sentarse y una 
forma de estipular esa forma, incluso se podría plantear una forma de repartir las 
inversiones, forma proporcional entre los barrios para que sean ellos los que decidan 
directamente, no proponer, estoy seguro que podríamos sacar un montón de inversiones 
que bueno, al igual se los ha dicho alguien de algún barrio que les cae bien a ustedes, pero 
no es la mayoría del barrio la que quiere eso. La participación ciudadana para ustedes se 
limita a la gente que les ríe las gracias y lo llevan a fiestas, o sea, no es una participación 
real dentro de la forma de trabajar y que gente opine, sino miren cuánta gente ha salido de 
las mesas comunitarias, miren cuánta gente han salido de las asociaciones de vecinos, 
miren cuánta gente hay en las asociaciones juveniles etc. etc. Ahí es donde tenemos que 
ver que la gente se sienta implicada, se sienta valorada y que no nos vea ahí, estos que se 
reúnen cada mes y que deciden lo que van a hacer sin contar con nosotros, esa es nuestra 



idea de participación. Yo no digo que no se escuche y me consta además, que en algunos 
casos se escucha, esto es ir un paso más allá, crear un Reglamento, ver las formas en las 
que se puede participar, incluso se puede repartir el dinero, implicar a esa Mesa por el 
Empleo que seguimos insistiendo que tiene de mucha utilidad y que todavía no hemos 
convocado en este municipio para que nos ayude al final, a definir estos Presupuestos.

D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP: Bueno, me parece 
curioso que diga que no escuchamos o que solo lo que nos interesa. Oiga, si no 
escucháramos no tendríamos el respaldo que hemos tenido hasta ahora, yo creo que si por 
algo nos caracterizamos es por escuchar, por sentarnos, por intentar atender todas las 
demandas, eso lo hacemos a diario, pero no solo, insisto, no solo en este momento donde 
estamos elaborando el Presupuesto, sino desde el minuto cero, desde el 1 de enero 
estamos escuchando propuestas, demandas, cuestiones que quedaron pendientes porque 
también quedan pendientes de años anteriores para intentarlas llevarlas a cabo y, sobre 
todo, la necesariedad en cada momento porque hay que contextualizar todo, hay que ver 
cuándo es necesario, en qué momento y cuándo toca y todo eso hay que ponerlo también 
en tiempo. Pero insisto, que diga usted que no escuchamos me sorprende bastante o que 
escuchemos lo que nos interesa, yo creo que por ahí no, insisto, si no escucháramos o si no 
tuviéramos en cuenta todas estas cuestiones que los vecinos nos proponen, insisto, no 
tendríamos el apoyo que hemos tenido hasta esta fecha. Yo poco más puedo decir, 
simplemente que le agradezco la propuesta, pero nosotros nuestra participación, 
entendemos que todas las herramientas las estamos poniendo a disposición de nuestros 
vecinos.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista: 
Gracias. Bueno, suponíamos que esto no iba a salir en la forma, insisto, porque entendemos 
cuál es su forma de participación y cómo creen ustedes que funciona la participación, lo 
lamentamos porque creemos que es una herramienta importante y podríamos permitir a la 
gente que participara realmente en la política no cada cuatro años votando y, bueno, es una 
lástima, nosotros seguiremos proponiendo esto cómo decimos, estaba en nuestro Programa 
Electoral y nosotros seguiremos intentando aportar y presentar cosas que creemos que 
redundan en la mejora de la democracia del municipio y en unos presupuestos 
participativos, creemos que es la forma de hacerlo, pero bien regulados, de forma correcta, 
insisto, yo sigo diciendo que está bien que se escuche, pero hay que regular las cosas y hay 
que darles la prioridad que la gente nos pide que le demos.

El Sr. Alcalde: Muchas gracias. Bueno, yo me gustaría puntualizar una cosa porque hay 
algo que no es cierto y sí es cierto pues lo voy a enumerar. Usted dice que solo le hacemos 
caso a los que le caemos bien, las últimas le hemos caído bien a 13.503 personas, no es 
nada ahí, no es nada, 13.503 personas a la que le hemos caído bien y a la que 
escuchamos. Y ha puesto un ejemplo que es la cripta de Palo Blanco, si nosotros 
hiciésemos un presupuesto, tal y como usted entiende la participación que parece que 
sienta cátedra, pero me imagino que la participación no es lo que usted define ¿no? Sino lo 
que entendemos por participación muchos, y pusieras en los presupuestos la ejecución de 
la cripta de Palo Blanco en los Presupuestos estarías mintiendo, por eso, en determinadas 
ocasiones hay que saber mirar a los ciudadanos y decirles, su propuesta es buena, pero no 
se puede, su propuesta no es buena o su propuesta es bueno y además, se puede. Y 
participar solo en un momento determinado con una foto fija estoy absolutamente 
convencido de que hará los peores presupuestos que pueda tener esta Corporación. Yo 
creo que la participación tiene que venir marcada, tal y como decía el Concejal, desde el 
minuto uno, en la calle las Mercedes por ejemplo, llegan unos vecinos y nos dicen: “se está 
saturando el pozo” y cuando hay muchas aguas negras en los pozos superiores se satura el 
de abajo y esas aguas negras salen a la calle, si nosotros no escuchásemos a quien vive 
allí, como ninguno de nosotros vive en la calle las Mercedes no estaríamos haciendo la 
obra. Y esa es la realidad y la realidad de cómo te dicen que en la cripta hace calor o hace 
frío o los sillones no son cómodos o no cumplimos, pues entonces empiezas y licitas, pero si 



la cerrásemos todas al mismo tiempo no tendríamos donde celebrar esos duelos que se 
celebran en nuestro municipio, por desgracia, habitualmente. Por lo tanto, yo creo que la 
participación ha venido marcada, no solo por la gente a la que le caemos bien, sino por 
muchos más, yo sinceramente no sé quiénes son los 13.503 a los que le caemos bien, pero 
le escuchamos con total claridad. Ahora eso sí, en ningún momento porque además está 
prohibido, vamos a hacer algo de manera intencionada que sepamos no vamos a cumplir y 
mentimos al vecino, porque entonces no estaríamos cumpliendo con nuestro mandato inicial 
que es el de, poder atender las demandas vecinales y satisfacerlas siempre y cuando sea 
posible. Por eso, yo quería puntualizar esa parte porque a mí me ha chirriado un poco, 
aunque después analizándolo bien, digo usted tiene razón, solo hemos escuchado a una 
parte importante de este pueblo que significó más del 70% del total de los que votaron. 
¿Eso es significativo y es suficiente? Nuestro reto es mejorarlo en las próximas y espero, 
pues así conseguirlo y para eso estoy y estamos trabajando. Por lo tanto, respeto de verdad 
su forma de entender la participación, sabe que cuando toca los Presupuestos quizás es mi 
materia sensible dentro de lo que es la administración, y ahí pues siempre me gusta pues 
poner sobre la mesa mi opinión, que no es tener la razón, pero sí es mi opinión de la que 
creo no ha ido mal en los últimos tiempos. Bueno, pasamos a votación de la misma

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y 
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por SEIS VOTOS A FAVOR, correspondientes a los 
miembros presentes del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal 
Mixto CC-PNC (1), y TRECE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del 
Grupo Municipal PP (13), RECHAZA la proposición transcrita.

Previamente se ratifica su inclusión en el orden del día, adoptada por UNANIMIDAD de los 
miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el artículo 47 del 
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos, pasando  a tratar el siguiente asunto:

12. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL 
EXCMO. CABILDO DE TENERIFE Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA LA CESION 
DE USO DE FORMA PARCIAL DEL BIEN DENOMINADO CASA DE LA PARRA PARA 
LLEVAR A CABO EL PROYECTO INSULAR “PÓNOS: ORIENTACIÓN Y PRIMERA 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JÓVENES”. (SIN DICTAMINAR).- Visto el expediente 
instruido para la aprobación del convenio de colaboración antes indicado, y teniendo en 
cuenta:

Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del bien denominado 
Casa de la Parra inventariado con el número 100139 del vigente Inventario Municipal de 
Bienes, Derechos y Acciones de la citada Entidad  y con referencia catastral 
4209601CS4440N0001MZ.

Que el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, está  interesado en poner en funcionamiento 
en la Casa de la Parra el Proyecto Insular “PÓNOS: ORIENTACIÓN Y PRIMERA 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JÓVENES”, el cual es un proyecto de orientación y 
empleo a través del cual el Área de Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, con la 
colaboración de su Área de Empleo y la de la FGULL (Fundación General de la Universidad 
de La Laguna) ofrecerá un servicio destinado a jóvenes desempleados entre 18 y 35 años, 
a través de respuestas personalizadas de asesoramiento, formación, inserción y 
acompañamiento.

Dado el interés de ambas partes de utilizar para tal fin la citada dependencia, se ha 
elaborado por ambas partes un borrador de Convenio para la cesión de uso de forma parcial 
del mencionado inmueble, que permita llevar a cabo el mencionado proyecto.



Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista: bueno, solo aprovechar para agradecer al Cabildo que haya pensado en 
Los Realejos para poner este programa, que parece un programa interesante pionero y, 
bueno, tener la disponibilidad de poderlo tener aquí y ser un referente de toda la zona norte 
de este programa, es algo que es interesante y hay que agradecérselo.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Popular y expone que, bueno, yo no quería dejar pasar la oportunidad tampoco, 
suscribir las palabras del Portavoz del Partido Socialista y agradecer que el Cabildo de 
Tenerife haya tenido también a bien colaborar con el Ayuntamiento de Los Realejos. 
Buscaban un municipio en el que ser, bueno, pues piloto y central de este proyecto que es 
comarcal de todo el norte de la Isla de Tenerife y yo creo que nuevamente han confiado en 
esta casa, en los recursos que este Ayuntamiento va a poner a disposición de personas 
jóvenes desempleadas de nuestra Isla y yo creo que se ha hecho un buen trabajo, y 
agradecer también al Área de Juventud, a la Concejalía de Juventud, el Área de Desarrollo 
Local porque en poquito tiempo han podido bueno, pues cerrar este acuerdo, traer este 
Convenio al Pleno y vamos a poder tener en Los Realejos un recurso muy importante para 
la empleabilidad de jóvenes en el norte de Tenerife y también de muchos jóvenes del 
municipio de Los Realejos.

Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL 
CABILDO DE TENERIFE Y  ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA LA CESION DE USO 
DE FORMA PARCIAL DEL BIEN DENOMINADO  CASA DE LA PARRA PARA LLEVAR A 
CABO EL PROYECTO INSULAR “PÓNOS: ORIENTACIÓN Y PRIMERA OPORTUNIDAD 
DE EMPLEO PARA JÓVENES”, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:  

“CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL CABILDO DE TENERIFE Y  ESTE EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PARA LA CESION DE USO DE FORMA PARCIAL DEL BIEN DENOMINADO  CASA DE LA PARRA 
PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO INSULAR “PÓNOS: ORIENTACIÓN Y PRIMERA OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO PARA JÓVENES”.

                   En Los Realejos, a _______________________

                                       REUNIDOS

De una parte, D. Pedro Manuel Martín Domínguez, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en 
virtud del nombramiento y toma de posesión efectuada en la sesión del Cabildo que tuvo lugar en el Pleno 
Extraordinario de fecha 24 de julio de 2019, actuando en el ejercicio de su cargo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6.1.b) y n) del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y conforme 
al artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE nº 80, de 3 de 
abril), en relación con la Disposición adicional cuarta de dicha norma, y al artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 
de abril, de Cabildos Insulares (BOC nº 70, de 14 de abril).

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, asistido por la Secretaria General Accidental de la 
Corporación Dª María José González Hernández. 

 Ambos ostentan la atribución de representar a sus respectivas Corporaciones de conformidad con la Ley 
7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

                                        ACTUAN



      El primero en representación del CABILDO DE TENERIFE domiciliado a estos efectos en  la Plaza de 
España s/n, 38.003 Santa Cruz de Tenerife y facultado para la suscripción de este Convenio por acuerdo 
_______________

El segundo, en representación de del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (en adelante 
AYUNTAMIENTO), con C.I.F. P-3803100, 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

I.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del bien denominado Casa de la Parra 
inventariado con el número 100139 del vigente Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de la 
citada Entidad  y con referencia catastral 4209601CS4440N0001MZ.

II.- Que el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, está  interesado en poner en funcionamiento en la Casa de la 
Parra el Proyecto Insular “PÓNOS: ORIENTACIÓN Y PRIMERA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JÓVENES”, el 
cual es un proyecto de orientación y empleo a través del cual el Área de Educación y Juventud del Cabildo de 
Tenerife, con la colaboración de su Área de Empleo y la de la FGULL (Fundación General de la Universidad de La 
Laguna) ofrecerá un servicio destinado a jóvenes desempleados entre 18 y 35 años, a través de respuestas 
personalizadas de asesoramiento, formación, inserción y acompañamiento.

III.-  Considerando que 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 y 
DECRETO 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las 
Corporaciones Locales Canarias.

En función de lo anterior, acuerdan suscribir este Convenio con arreglo a las siguientes ESTIPULACIONES:

PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio articular las obligaciones del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos y el Cabildo de Tenerife respecto a la cesión parcial del uso del inmueble denominado hasta ahora 
“Casa de la Parra”, para llevar a cabo el proyecto “PÓNOS: ORIENTACIÓN Y PRIMERA OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO PARA JÓVENES”, en el siguiente horario:

– De lunes a jueves de 11 a 19 h, con una hora de descanso para almorzar de lunes a jueves.
– Los viernes de 8 a 15 h.
– Puntualmente podrá desarrollarse alguna actividad vinculada al proyecto fuera del horario previsto, 

previa comunicación al responsable del ayuntamiento.

SEGUNDA.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos cede al Cabildo de Tenerife el uso de los espacios del 
bien anteriormente referenciado que a continuación se describen:

Dos aulas de formación colindantes con el patio interior, de la planta baja, así como despachos o 
dependencias ubicados en el margen derecho e izquierdo, justo a la entrada del edificio por la calle Camino 
Icod el Alto.

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.



TERCERA.- El Cabildo de Tenerife recibe el uso de dichos espacios para la puesta en marcha del Proyecto 
Insular “PÓNOS: ORIENTACIÓN Y PRIMERA OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA JÓVENES” que permita albergar a 
diversas entidades para la puesta en marcha de la atención diurna de ámbito comarcal. 

CUARTA.- El Cabildo Insular debe mantener la diligencia debida en el cuidado y mantenimiento del bien 
cedido. Comprometiéndose, una vez finalice la cesión, en que el bien será entregado al Ayuntamiento en las 
mismas condiciones en que se encuentra en el momento de la cesión, debiendo asumir los arreglos que fueran 
necesarios para reponer el bien a su situación inicial.

A tal fin, el Cabildo de Tenerife deberá cuidar los espacios cedidos en uso con diligencia, a fin de 
conservarlos en buen estado, dando cuenta previamente a este Excmo. Ayuntamiento en caso de cualquier 
incidente que se produjere en relación con el estado de los mismos o del equipamiento que en ellos se 
encuentra.

QUINTA.-  Los gastos derivados de limpieza, consumo de agua, energía eléctrica, telefonía y acceso a 
internet en los espacios cedidos serán asumidos por el Ayuntamiento de Los Realejos, el cual facilitará además 
los siguientes medios:

 Dos mesas y dos sillas de atención a los jóvenes.
 Dos sillas para sentarse los jóvenes en cada espacio.
 20 sillas de pala para formación o 20 pupitres con silla.
 10 ordenadores.
 Pantalla y proyector.
 Dos líneas de teléfono o centralita.
 Conexión por red/cable fibra y wifi.
 Impresora.
 Recepción con sillas y mesa.
 Espacio donde se cuelga la información y carteles.
 Una persona de referencia del personal del Ayuntamiento necesario para llevar a cabo el proyecto.

SEXTA.-   El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, como titular del inmueble, se obliga a mantener vigente  
la póliza de daños que dé cobertura al mismo en esta contingencia, debiendo el Cabildo de Tenerife proceder a 
suscribir póliza de seguro de la actividad a desarrollar en el Centro, remitiendo copia de la misma al 
Ayuntamiento así como alta de personal adscrito a la actividad y protección preventiva.

SÉPTIMA.-  El Cabildo de Tenerife facilitará 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.

OCTAVA.-  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.

NOVENA.-   El Cabildo de Tenerife es responsable inmediato, a todos los efectos, de la realización de las 
actividades y de la prestación de servicios, que se promuevan en el espacio, siempre que estén vinculadas al 
proyecto PÓNOS.

DECIMA.- 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. En concreto, no se podrán realizar en los espacios cedidos 
actividades peligrosas, molestas, nocivas o insalubres.



DECIMOPRIMERA.- 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.

DECIMOSEGUNDA.- 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

DECIMOTERCERA.-  El plazo de vigencia del presente Convenio comienza a partir de la fecha de suscripción 
y concluirá al finalizar el proyecto, cuya duración inicial es de trece meses, sin perjuicio de su prórroga en caso 
de no efectuarse denuncia expresa por cualquiera de las partes con tres meses de antelación. 

DECIMOCUARTA.- Las 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 compartido del inmueble. 

DECIMOQUINTA.-  Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula decimocuarta, el presente Convenio se 
extinguirá por resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:

a) El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones convenidas.

b) El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no concurra otra causa de resolución.

c) Cualesquiera otras establecidas en el presente Convenio o en la legislación aplicable al mismo.

DECIMOSEXTA.- Para la práctica de cualquier notificación y/o requerimiento las partes señalan como sus 
domicilios los especificados en el presente convenio de colaboración, que sólo podrán ser modificados mediante 
comunicación fehaciente. 

DECIMOSÉPTIMA.-  Cualquiera variación de las cláusulas establecidas en el presente convenio de 
colaboración tendrá que consignarse necesariamente por escrito, y debidamente aprobada por ambas partes, 
careciendo de toda eficacia o validez hasta el cumplimiento de este requisito.

DECIMOCTAVA.-  El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo la Jurisdicción contencioso-
administrativa la competente para conocer cuantos litigios puedan derivarse del mismo.”

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 al Cabildo de Tenerife para su 
conocimiento y efectos. 

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

13. DACIÓN DE CUENTAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES A 31 DE 
AGOSTO DE 2021, E INCORPORACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE SUBVENCIÓN DEL 
ÁREA DE SANIDAD.- 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 su seguimiento con indicación de nueva Línea de Actuación, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, relacionando las subvenciones que, hasta la fecha, ya han sido concedidas, 



las que se encuentran en trámite de concesión, las que están pendientes de tramitar, y 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, siendo el resultado, el que se acompaña como Anexo, y 
cuyo resumen es el siguiente:

TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL PES 2021:   60

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



 Incorporación de nueva Línea de Actuación correspondiente al Área de 
Sanidad: Subvención Nominativa dirigida a la Asociación Protectora de Animales 
Abandonados de Los Realejos. Según datos que constan en la ficha facilitada por el 
Centro Gestor, la subvención está destinada a financiar los gastos de arrendamiento 
y funcionamiento (mantenimiento, limpieza, seguros…) de la Asociación. Con la 
subvención se pretende dar cobijo y cuidados a animales de cualquier naturaleza que 
se encuentren en situación de desamparo, con el objetivo de que una vez 
rehabilitados sean adoptados por personas que les ofrezcan un hogar.

Área y Línea de actuación: SANIDAD – LINEA DE ACTUACIÓN Nº 1
Aplicación Presupuestaria: SAN/311/48911 – OTRAS TRANSFERENCIAS – 
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES ABANDONADOS
Importe: 25.700,00 €

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 estratégico de subvenciones 
a 31 de agosto de 2021, e incorporación de nueva línea de subvención del Área de 
Sanidad.

14. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DADAS 
CUENTA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE RECLAMACIONES Y 
SUGERENCIAS DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre 
de 2021, dictaminas favorablemente elevarlas al Pleno para su toma de conocimiento y 
acordando su elevación de manera conjunta:

Solicitante Fecha presentación Motivo Fecha y registro de 
salida

MARÍA ÁFRICA 
PÉREZ PADILLA

Nº Registro de Entrada 
2019/16613 de fecha 
16/12/2019.

Trato recibido por la 
Trabajadora Social

2021/2903 de 
12/03/2021

MIGUEL GIMENO 
COMABELLO

Nº Registro de Entrada 
2021/2455 de fecha 
02/03/2021

No se le concede 
Ayuda al Alquiler de la 
vivienda ni Ayuda para 
alimentos.

2021/7369 de 
21/06/2021.

HERIBERTO DÓNIZ 
GARCÍA

nº Registro de Entrada 
2021/3199 de fecha 
15/03/2021.

Imposición de una 
multa de la policía local 
cuando volvía de su 
finca de dar de comer a 
sus animales el día 
15.03.2021. (Estado de 
Alarma)

2021/7538 de 
24/06/2021.



LIDIA ÁLVAREZ 
DÓNIZ

Nº Registro de Entrada 
2021/3676 de fecha 
24/03/2021.

Solicitó por registro de 
entrada el día 24 de 
marzo de 
2021fotografías 
realizadas por Policía 
Local en su vivienda en 
Calle Las Llanadas, nº 
93 y hasta la fecha no 
le han sido facilitadas

2021/7680 de 
30/06/2021

JOSE DANIEL YANES 
MARTÍN

Nº de Registro de 
Entrada 2021/8059 de 
fecha 23/06/2021.

Los empleados del 
PIAC no llevan 
mascarillas en un 
espacio interior y las 
ventanas están 
cerradas.

2021/8030 de fecha 
02/07/2021.

LUCÍA DORTA 
ACOSTA

Nº de Registro de 
Entrada 2021/8273 de 
28/06/2021.l

Le ha sido imposible 
concertar una cita con 
los Servicios Sociales 
del Ayto a través del 
010

09/07/2021.

Q20/1684. QUEJA DEL 
DIPUTADO DEL 
COMÚN. LUCILA 
BARRERA CHINEA

Nº de Registro de 
Entrada 2021/6702 de 
fecha 24/05/2021

No se le concede Bono 
Social de Endesa a 
personas en situación 
de vulnerabilidad

2021/6844 de fecha 
11/06/2021

Q20/2871.QUEJA DEL 
DIPUTADO DEL 
COMÚN. SERGIO 
SIVERIO LUIS. 

Nº de Registro de 
Entrada 2021/2821 de 
fecha 08/03/2021

Escritos presentados 
por registro de entrada 
del ayto por el Sr. 
Sergio Siverio Luis.

2021/3213/ de fecha 
18/03/2021

Q20/2424. QUEJA DEL 
DPUTADO DEL 
COMÚN. MARÍA DEL 
CARMEN LLANOS 
RODRÍGUEZ

Nº de Registro de 
Entrada 2020/11736 
de fecha 26/11/2020.

Solicitud de colocación 
de una señal víal sobre 
el límite de tránsito de 
vehículos pesados.

2021/8763 de 
20/07/2021

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 conocimiento de las reclamaciones dadas 
cuentas en la Comisión de fecha 15 de septiembre de 2021.

Previamente se ratifica su inclusión en el orden del día, adoptada por UNANIMIDAD de los 
miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el artículo 47 del 
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos, pasando  a tratar el siguiente asunto:

15. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 
2021/2361, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, RELATIVO A LA  DELEGACIÓN 
EN Dª Mª NOELIA GONZÁLEZ DAZA, EN SU CONDICIÓN DE DELEGADA ESPECÍFICA 
DE PATRIMONIO, LA COMPETENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
DERIVADOS DE LA COMISIÓN DE INFRACCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD. (SIN DICTAMINAR).- Se da cuenta del 
decreto mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:



“Vista la situación de los expedientes sancionadores en materia de bienes inmuebles de 
titularidad de esta Entidad y conforme a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- . En el Reglamento Orgánico de los órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos, se distribuyen las Áreas de Gobierno en el Anexo I de la siguiente manera:

Áreas de Gobierno

Área de Alcaldía
Área de Secretaría
Área de Servicios Generales
Área de Servicios Territoriales
Área de Bienestar Social y Servicios a la Ciudadanía
Área de Economía y Hacienda
Área de Acción Cultural
Área de Promoción Económica
Área de Seguridad Ciudadana

II.- Teniendo en cuenta que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/2018 de  junio, 
se designó a la concejala Dª Noelia González Daza la delegación de Servicios Generales 
incluyendo Patrimonio, con todas las funciones propias e inherentes del área, entre otras:

a) La dirección del personal adscrito.
b) La iniciativa, impulso, dirección y coordinación de los servicios y actividades.
c) Elevar a la persona titular de la alcaldía o a través de esta, a la junta de gobierno local o 
al pleno, propuestas de resoluciones, acuerdos o convenios en las materias que le 
correspondan.
d) Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar obligaciones en la cuantía y 
condiciones fijadas en las bases de ejecución del presupuesto.
e) Proponer a la persona titular de la alcaldía la inclusión en el proyecto de presupuestos de 
los programas del área y, en su caso, las modificaciones de crédito precisas.
f) El seguimiento del cumplimiento y ejecución de los contratos y convenios

III.- Resultando la necesidad de incoar y resolver diversos expedientes sancionadores por 
incumplimientos de los contratos suscritos  de arrendamiento o concesión sobre bienes 
demaniales o patrimoniales titularidad de esta Entidad que exigen agilidad en su tramitación 
y resolución. 

Resultando, no obstante, el volumen de actividad de la Alcaldía y con objeto de 
descongestionar al titular de la competencia de la tarea mecánica de suscribir innumerables 
resoluciones y actos administrativos de idéntico contenido se ha estimado conveniente 
delegar en la Concejala Delegada de Patrimonio  la competencia en la emisión de actos 
administrativos de trámites y resolutorios en aquéllos expedientes sancionadores derivados 
de la gestión patrimonial.  

CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA.-  Considerando  el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local según el cual  El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus 
atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de 
Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones 
de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los 
funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) 



y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno 
Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo

SEGUNDA.- Considerando que en base al artículo 196 del Real Decreto 2568/1986 de 28 
de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, «1. Las resoluciones de los Alcaldes y de los 
Presidentes de las Corporaciones locales se extenderán a su nombre; cuando las 
resoluciones administrativas se dicten por delegación, se hará constar expresamente esta 
circunstancia y se considerarán dictadas por la autoridad que la haya conferido. 2. Las 
comunicaciones que se dirijan a las autoridades serán firmadas por los Presidentes de las 
Corporaciones, y las demás que den traslado de acuerdos o resoluciones, por el 
responsable de la Secretaría.». En los mismos términos el artículo 43 de la misma norma 
reglamentaria indica que las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o 
materias determinadas, y podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios 
correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros. Estas delegaciones deberán 
adaptarse a las grandes áreas en que el Reglamento orgánico, en el caso de que hubiera 
sido aprobado por la Corporación, distribuya los servicios administrativos del Ayuntamiento, 
y serán realizadas mediante Decreto del Alcalde. La delegación de atribuciones del Alcalde 
surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga 
otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el municipal, si existiere. De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta 
al Pleno en la primera sesión que éste celebre con posterioridad a las mismas.

TERCERA.- Considerando lo dispuesto en el artículo 32 de la  Ley 7/2015, de 1 de abril, 
de los municipios de Canarias relativo a las delegaciones del Alcalde según el cual “ 1. 
Las competencias que esta ley asigna al Alcalde podrán ser delegadas en la Junta de 
Gobierno local, Tenientes de Alcalde y Concejales. 2. Las delegaciones se regirán por lo 
dispuesto en la legislación general de régimen local y en la de procedimiento administrativo 
común. 3. Las delegaciones podrán ser de competencia o de firma. 4. Los actos dictados 
por delegación de competencia agotarán la vía administrativa y contra ellos solo cabrá 
recurso contencioso-administrativo o potestativo de reposición. 5. Los actos dictados por 
delegación del Alcalde adoptarán la forma de decreto en el que se señalará expresamente 
tal circunstancia”.

CUARTA.- Considerando, asimismo, el artículo 9, de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual “Los órganos de las diferentes 
Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan 
atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean 
jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho 
Público vinculados o dependientes de aquéllas

QUINTA.- La delegación de atribuciones requerirá, para ser eficaz, su aceptación por parte 
del delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días 
hábiles contados desde la notificación del acuerdo el miembro u órgano destinatario de la 
delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la 
delegación.

SEXTA.- Los actos dictados por delegación de competencia agotarán la vía Administrativa y 
contra ellos solo cabrá recurso contencioso-administrativo o potestativo de reposición.

Visto todo lo anterior, esta Alcaldía, en ejercicio de las atribuciones que la vigente legislación 
le confiere, RESUELVE:



PRIMERO.- Delegar en la Concejala de Servicios Generales, en su condición de delegada 
específica de Patrimonio, la competencia en los procedimientos sancionadores derivados de 
la comisión de infracciones en materia de gestión patrimonial de los bienes de la Entidad.

SEGUNDO. Esta delegación se realiza sin perjuicio de que el titular de la competencia 
recabe para sí la firma de cualquier asunto que estime conveniente.

TERCERO. En las resoluciones y actos que se firmen en virtud de esta delegación se hará 
constar esta resolución, en virtud de la cual se autoriza el ejercicio de la competencia.

CUARTO. Notificar a la interesada, dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno 
en la primera sesión que éste celebre, y publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, 
surtiendo efectos inmediatos desde su firma.”

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

Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del DECRETO DE LA 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2021/2361 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

16. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, DEL NÚMERO 2021/1467 DE 15 DE JUNIO AL 2021/2366 DE 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021. El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las 
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia a que hace referencia el enunciado del punto.

Abierto turno de intervenciones, se produce las siguientes:

Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista: Gracias Sr. Alcalde. Bueno, primero es el 1467, que es la adjudicación del 
contrato menor de la campaña documental de reactivación de las Fiestas populares de 
verano de Los Realejos, la “Fiesta de tu vida” y la pregunta es: ¿pues a qué otras empresas 
se pide la oferta? Como hemos dicho en otras ocasiones, al no estar en la resolución el 
resto, pues por eso lo preguntamos.

Contesta D. José David Cabrera Martín, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular: 
Gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Si me permite, me gustaría hacer un 
histórico en relación a esta propuesta, ya que sé que es un tema pues que ha tenido 
bastante preocupación social. Se trata de un proyecto que ocupa el puesto número seis del 
total que nos han presentado en la Concejalía, en ningún momento se trata de un servicio 
que hayamos requerido, por lo tanto, al ser un proyecto exclusivo, que tiene su propiedad 
intelectual y que se justificaba con el correspondiente informe ampliatorio, hacía que no 
fuese necesario la petición de otras propuestas económicas. Ya le digo, es la número seis 
de cuantas hemos recibido.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista: 
A ver si lo he entendido bien, ¿esto es la empresa a la que se le adjudica es quién les da la 
idea y por eso no piden otras ofertas?

D. José David Cabrera Martín, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular: Vamos a 
ver, empiezo si quiere desde el principio. Dentro del propio proyecto de modernización del 
Área, inicialmente cambiamos la imagen, posteriormente pasamos a modernizar también las 
fiestas municipales y luego evidentemente, la tercera fase eran las fiestas de los barrios. 
Como le digo, en ningún momento planteábamos ni teníamos claro cuál era la herramienta 
final con la que lo íbamos a hacer porque pretendíamos hacerlo a través de plataformas 
virtuales. Han sido muchas las iniciativas que han llegado, antes el compañero anunciaba 
por ejemplo, Juventud, el Festival (…) que llega a mitad de un ejercicio y que lo vemos 



interesante y por lo tanto, le damos cabida. Lo mismo ha ocurrido con esta campaña, que en 
ningún momento ha sido sometida a plagios ni viene de otras ideas, ya le digo, han llegado 
seis ideas completamente alternativas y como evidentemente tiene una propiedad 
intelectual, por lo tanto, se entiende desde el Área que es la más oportuna y es la que 
finalmente se ejecuta.

El Sr. Alcalde: Bien, muchas gracias.

Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista: Gracias. El siguiente es el 1489, que es una serie de levantamientos de reparo, 
bueno, convalidaciones como lo llaman ustedes, en base a un error que se detecta en el 
diseño de un procedimiento, o sea, que está mal el procedimiento del pago de la factura, en 
este caso es y leo textualmente: incumplimiento de requisitos formales, es decir el Artículo 
118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en lo relativo a la 
contratación menor, concretamente la aprobación del gasto con carácter previo a la 
contratación de las prestaciones a la tramitación con carácter previo al gasto de la 
correspondiente redirección de créditos, tal como recoge expresamente la base de ejecución 
número 20 del vigente presupuesto. En este caso, son varias facturas del Área de 
Coordinación y Servicios Generales. Nosotros podemos entender que se levante un reparo, 
pues no se puede hacer el RC con un vehículo que se estropea, es lógico, se estropea el 
vehículo, hay que hacerlo, pues no podemos hacer la RC, pero aquí vemos una serie de 
listados de las cuotas mensuales de los elementos de seguridad de los edificios, de los 
circuitos de televisión, de las alarmas etc. que nos sorprende que no esté en el presupuesto 
y que no estén previsto previamente y no tengan la reserva de crédito correspondiente. Por 
eso preguntamos ¿por qué no hay reservarle?

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente: hay tres Decretos que son en la misma línea, si 
no te importa, ya que el Informe de Intervención, el Interventor va a dar respuesta a los tres 
porque los tres son iguales y luego ya si tienes algún matiz político que necesitas respuesta, 
pues la doy yo.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista: 
El 1489 y el 1495 es lo mismo, que son gastos periódicos que no tienen RC y el 1620, ese sí 
sorprende un poco más porque uno de los que se encuentra es, un curso informática, que 
no tenga RC a un curso de informática que está planificado es un poco extraño.

Contesta el Sr. Interventor: Sí, hola buenas tardes a todos/as. Efectivamente, como bien 
saben, el Artículo 118 de la vigente ley contratada, regula el tema de la contratación menor. 
El que dice que la realización del expediente decidirá sencillamente la emisión del informe 
por ahorro de contratación, la aprobación del gasto y la incorporación de la factura. También 
saben que en febrero del año 2020, el Ayuntamiento aprobó una instrucción reguladora de 
contratación menor a efectos de determinar, establecer un procedimiento normalizado para 
todo aquello que tiene encaje en la concreción legal del término contratación menor. 
Precisamente el apartado 6º de esa instrucción reguladora de contratación menor, recoge 
expresamente que con carácter previo a la tramitación del gasto, al inicio de las 
prestaciones pues se debe emitir la memoria y a aprobar el gasto a través del acto, 
mediante el oportuno acto administrativo. En muchos casos, sobre todo, haciendo referencia 
a los gastos que aparecen relacionados en esos Decretos, esa fase previa de aprobación 
del gasto pues no se realiza con carácter previo, sino que esa motivación de la justificación 
se hace a posteriori a la hora con carácter previo a reconocimiento de la obligación. Por lo 
tanto, al amparo del propio Artículo 52 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 
29/2015, lo que se hace, lo que se formula es una convalidación del gasto, del gasto porque 
(…) en este caso, la aprobación del gasto que se tenía que haber realizado con carácter 
previo a su realización al inicio de las prestaciones. Obviamente, crédito hay, en muchos 
casos se tramita el retenido de crédito, pero no se dicta el acto administrativo y se notifica 
debidamente al tercero que realiza la prestación. En esos Decretos se relacionan pues 



muchos gastos, que me consta que hay expedientes que hay incoados, como pueden ser: 
de coordinación y servicios generales, gastos de talleres de reparación de vehículos, que ha 
sido recientemente pues adjudicados, hay un lote en ese expediente también para el lado de 
vehículos que quedó desierto y por tanto, hay muchos gastos que no es que no se tramitó 
con carácter previo el expediente de contratación, toda vez que se albergaban esperanzas 
de que pudiesen resultar adjudicados en esa fecha. También hay servicios de las 
instalaciones, servicios de correos y de mensajería es algo pendiente, se han canalizado, se 
han articulado, formalizado muchos expedientes de contratación, pero no ha dado tiempo 
hacerlos todos, uno de ellos de los que están pendientes son las facturas de correos, que 
nos factura Correos y Telégrafos y también tiene que ser objeto de comunicación toda vez 
que no hay un contrato formalizado. Hay algunos anuncios en prensa locales, hay un 
expediente ya abierto incoado para lo que es el servicio integral de publicidad, pero no ha 
culminado, se procesa expediente sigue su curso; mantenimiento y servicios públicos hay un 
gasto, diversos gastos de mantenimiento de ascensores que está también pendiente de lo 
que es la adjudicación y hay gastos, gastos que podíamos considerar menores, urgentes, 
inaplazables, como gastos de llaves, van a ser copias de llaves o necesito una llave, 
algunos gastos diría que no están dentro de un acuerdo marco, que tiene que ir una llave 
específica de un vehículo etc. y tienen que acudir a proveedores y obviamente, no les ha 
dado tiempo de con carácter previo porque ha sido urgente, de perentoria necesidad, no les 
ha dado el tiempo de tramitar el expediente. Por lo tanto, al amparo de ese Artículo 52 de la 
Ley de Procedimientos, lo que se realiza a través de estos Decretos, a través de la hoja 
administrativa, es convalidar ese gasto y, bueno, para que con carácter previo al 
reconocimiento de la obligación y posterior vamos.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista: 
Gracias Sr. Interventor por la explicación y lo entiendo, como dije en mi exposición, yo 
entiendo que se ha estropeado un vehículo y no se ha dado la reserva de crédito porque hay 
que arreglarlo obviamente o compremos unas llaves porque hay que hacer una copia y no 
tengamos esa parte, eso se puede entender, lo que no se puede entender es que un 
contrato que debe estar adjudicado como es de la seguridad de los edificios; por un lado, el 
mantenimiento de las alarmas y por otro lado, los circuitos cerrados de televisión no tengan 
reserva de crédito, esa es la parte que preguntamos y por qué es así, igual que un curso 
que está planificado, que está hecho y que estará adjudicado, tendrá su procedimiento para 
adjudicar a quién imparte el curso, no tenga su correspondiente reserva de crédito antes de 
hacerlo, parece que oye, improvisamos ahí también, lo vamos haciendo o no tenemos el 
contrato tampoco de las alarmas, que lo desconozco.

El Sr. Alcalde: Ciertamente y tal y como ha dicho el Interventor y ha mencionado la palabra 
incoar varias veces, porque hay varios contratos marco algunos y otros contratos directos 
que están incoados: alarmas, seguridad, ascensores, mantenimiento porque ya dijo que fue 
adjudicado y otro quedó desierto de vehículos y lógicamente, esos son los que todavía 
digamos están en esa forma o en ese modo operando de anterior a las ferreterías, librerías 
etc. Entonces, también siguiendo un poco el criterio de la Intervención para facilitar el pago a 
proveedores y cumplir con las ratios, hemos priorizado, hemos dicho por dónde 
empezamos, por ferreterías, por librerías, nos falta correos, nos faltan alarmas, nos falta 
ascensor, nos falta tal. Hemos hecho las Guaguas, es decir, que hemos ido priorizando en 
función de la dificultad de gestión en Intervención y Tesorería y segundo también, en cuanto 
al consumo, vamos a llamarlo así, que tengamos. En las alarmas concretamente, hay 
alarmas de una fecha y otras de otras, unos contratos que han vencido, otros que no 
entonces, esperamos a que el ingeniero, iba a decir el nombre, Ulises, pues tenga todos a 
una y saquemos un contrato solo. Es decir, en ese término de importancia de la incoación es 
fundamental porque ya se han iniciado todos y cada uno de esos expedientes tal y como ha 
mencionado ya el Interventor, pero sí es cierto que muchos de ellos están en adjudicar 
todavía, en licitar incluso, esperamos hacerlo ya en este ejercicio y que quede al menos todo 
listo ¿vale? Le quedaba una ¿no?



D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista: 
Una puntualización sobre ese aspecto. Porque me preocupa y creo que es algo que 
deberíamos tener en cuenta porque si esto es así, entiendo que en la parte de alarmas y 
seguridad no tenemos contrato, estamos sacando contratos menores para adjudicar cada 
uno de ellos y por eso son las facturas, me gustaría que el Interventor me correspondiera si 
esto no es un fraccionamiento ilegal de un contrato, aunque sea en espacios diferentes 
porque la Ley de Contratos dentro de esto de la visión por lotes y estas cosas nos diga que 
estamos fraccionando adrede esto para meterlo dentro de contratos menores.

Contesta el Sr. Interventor: Bueno, realmente son la mayor parte de los gastos que vienen 
a la Intervención que son objeto de comunicación, parece entenderse que son gastos 
extremadamente perentorios, que son gastos necesarios para el funcionamiento de los 
servicios públicos, se advierte que no hay expediente de contratación abierto, como estos 
ejemplos que relaté anteriormente y son remitidos a los centros gestores para cada una de 
las Concejalías de manera independiente los convaliden. Efectivamente, en algunos casos 
son facturas que se lleva reproduciendo a lo largo de los meses, intentamos que en la 
medida posible no superen en el umbral los límites, en este caso, en términos anuales que 
establece el Artículo 118 de la Ley de Contratos, cuya duración está limitada a un año al 
contado y que no supere los umbrales del Artículo 118, pero que la única vía que entiendo 
que para muchas necesidades recurrentes que tiene el Ayuntamiento hasta que se tramite el 
oportuno expediente de contratación puedan salvar. No entro a enjuiciarlo en el sentido de 
que son convalidados esas deficiencias, esas carencias por parte del centro gestor del 
Concejal correspondiente a través de la figura de la convalidación del 52, y por parte de la 
Intervención que se reconoce la obligación y se tramita el pago. También hay una cuestión, 
que como bien decía el Alcalde, que nos inquieta, nosotros tenemos la espada de Damocles 
con carácter trimestral de que tenemos que cumplir los ratios, cuando el periodo medio de 
pago para evitar las penalizaciones y esas facturas, aunque sea una factura pequeña que se 
vaya atesorando ingente cantidad de tiempo, no solo genera un perjuicio para ese ratio, sino 
también para los proveedores. Por lo tanto, intentamos buscar un mecanismo ágil para que 
esos pagos se vayan solventando y cada día, antes los expedientes que se tramitaban vía 
contratación menor eran muy pocos, o sea, el que se le quitaba el acto administrativo 
aprobando el gasto con carácter previo apenas llegaba al 12 o 13%, hoy en día entorno al 
sesenta y pico por ciento de los contratos menores que son menores, pues hay un 
expediente previo, aunque el gasto sea de 70 euros que es real o el gasto sea de 14.900 
euros lleva un expediente administrativo y una fase, una tramitación no solo contable, sino 
administrativa amparada en la propia instrucción reguladora de contratación menor. No se 
ha podido solventar todas, hay muchos gastos que están pendientes de tramitar a través de 
contratos mediante concurrencia, pero creo que vamos por el buen camino.

Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista: Gracias. La siguiente pregunta es con respecto al 1654, que es sobre el estudio 
de viabilidad de la Escuela Infantil, bueno, la pregunta es: ¿por qué estamos planteándonos 
un estudio de viabilidad y cuál es el resultado? Porque por lo que vimos tenía un mes de 
plazo ese resultado, ese estudio.

Contesta la Dª María Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal Partido 
Popular: Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes. El estudio económico es precisamente pues 
porque bueno, hay que volver a sacar la licitación de la gestión de la Escuela Infantil y previo 
a esas redacciones de esos Pliegos y con reuniones que hemos tenido con la Intervención, 
pues efectivamente, ha sido necesario que se realizara un estudio económico acorde al 
momento en el que estamos, que en su momento cuando la licitación anterior, pues tenía un 
precio de mercado que mucho ha variado y el estudio económico pues nos pone en una foto 
fija de la realidad que hay ahora, para como digo, es un requisito previo para la elaboración 
y la licitación de la nueva Escuela Infantil.

El Sr. Alcalde: ¿Recuerdas que habíamos ampliado un Pleno hasta el 31 de diciembre?



D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista: 
La pregunta era ¿cuál es el resultado?, ¿si se va a ampliar el tema y tal.? Porque tenía un 
mes de plazo, entiendo que está acabado ya el contrato.

Dª María Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular: Ah, sí, 
el estudio económico efectivamente lo tenemos, es así, cumplió estrictamente además la 
empresa con ese mes de redacción del mismo y lo tenemos, de memoria pues no le puedo 
decir cuál eran los datos, es verdad que hemos extraído ese resultado y ya nos hemos 
reunido, bueno, pues tanto con la Secretaría como con la Intervención, que ha sido quien ha 
tutelado por así decir un poco ese estudio económico y tiene los datos, y, bueno, nos hemos 
hecho esa primera reunión para bueno, pues continuar en el camino que vamos a llevar a 
cabo para esa nueva licitación. O sea, que de memoria claro, no le puedo decir cuál es el 
resultado, no sé si le puedo pasar los datos, el Interventor se lo sabe mejor que yo, pero 
vamos, un estudio económico amplio, que efectivamente pues nos da los datos ahora reales 
de eso.

Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista: Se lo pediremos, gracias. La última pregunta es con respecto al 1996/2001, que 
es sobre la compra de una vivienda en Realejo Bajo y por lo que hemos podido ver, es pues 
el expediente se inicia a petición de un propietario que pone textualmente, que es conocedor 
de que se están buscando parcelas en esa zona. Bueno, la pregunta es: ¿cómo es 
conocedor el propietario que se están buscando parcelas en esa zona? Porque esa que está 
a cien metros de diversos espacios culturales y otras propiedades municipales que podrían 
ser espacios culturales.

Contesta Dª María Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal Partido 
Popular: Bueno, esta adquisición de este inmueble está ubicado pues en el casco histórico 
del Realejo Bajo y la intención de este Grupo de Gobierno es poner en marcha, y por eso, la 
adquisición, además hay que, bueno, comentar que además está en un sitio, como usted 
bien dice, un eje clave del centro histórico, cercano a lo que nosotros queremos poner en 
marcha, que es como digo un Centro de Interpretación del propio conjunto histórico del 
Realejo Bajo, pero también un museo relacionado con los dragos y entendemos que ese 
lugar, como usted sabe, por la cercanía con respecto a los Dragos de Melos, el cementerio 
de San Francisco con el drago, pues hace que sea el enclave desde nuestro punto de vista 
idóneo para el desarrollo como le digo, de ese Centro de Interpretación, tanto del casco 
histórico del Realejo Bajo, como de lo que vamos a entender como un museo dirigido 
especialmente, enfocado a los dragos. Por eso, pues hemos adquirido esa casa que tiene 
un terreno y que además, estamos también en negociaciones para adquirir otros terrenos 
aledaños que permitan como digo, pues crear en ese entorno lo que este Grupo de 
Gobierno tiene previsto desarrollar ahí en el futuro.

El Sr. Alcalde: Yo no sé si aclara mucho o no cómo se entera el propietario, porque no 
tengo ni idea, pero llevamos más de un año negociando la posibilidad de adquirir unos 
terrenos en el entorno que cumplan con los requisitos que ha dicho la Concejala para hacer 
un lugar jardín del drago, y necesitamos colindar con ese terreno para el Centro de 
Interpretación del mismo, una vivienda o un inmueble o lo que fuese para poder, no solo 
acceder a esos terrenos, sino al mismo tiempo ser el lugar de conocimiento de lo que es ese 
árbol que está enclavado justo entre San Francisco y los Gemelos. Entonces, los 
propietarios del resto de terrenos son del pueblo, son conocidos y yo me imagino que aquí 
estamos en un pueblo y entre todos hablamos y conversamos y más aún, si estamos 
pensando en el sector empresarial. Con lo cual, en ese sentido, yo me imagino que vendrá 
de ahí y a nosotros nos ha venido, como quiere y dice el refrán, agua de mayo ¿no? Porque 
ciertamente los terrenos, es decir, la idoneidad de esos terrenos y basándonos también, 
prediagnóstico ¿se define? Prediagnósticos del Plan Especial de Realejo Bajo hay que 
buscar la intención de evitar el desarrollo de la zona y eso es lo que vamos a intentar hacer 



cumplir, pero es verdad que lo otro es más complejo porque ya te digo que llevamos al 
menos un año en esas conversaciones, valoración del lugar, análisis de biólogos ¿no? Que 
la gente nos diga si la altitud y la tierra etc. Vale la pena o no, en eso hemos tirado. Una vez, 
lo otro ha sido más o menos consensuado y además, miro para Adolfo, porque es el que 
conoce los avances prediagnósticos de los Planes especiales, pues una vez tenido todos 
esos datos, fuimos a la vivienda que era la única que en el entorno sabemos estaba en 
venta.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista: 
Gracias. Bueno, entienda nuestra sorpresa con estas cosas, sorpresa porque a fecha de hoy 
después de un mes, no se nos ha facilitado la copia del expediente, que la pedimos hace un 
mes y no se nos ha facilitado, eso entienda usted, que nos hace sospechar. Cuando vemos 
el Decreto, cuando vemos en el Boletín la compra, vemos que se habla de un espacio 
cultural a secas, que está a cien metros de otro espacio cultural y de otro que está justo 
detrás, que además, aquí se ha rechazado nuestra propuesta para la rehabilitación de los 
Molinos del Realejo Bajo, que también podría ser un espacio cultural en esa zona y que es 
propiedad nuestra. Yo recuerdo la respuesta del Portavoz del Partido Popular en septiembre 
de 2017 ante una propuesta nuestra en Icod El Alto, donde nos hacía referencia que habían 
otras parcelas municipales en la zona y no íbamos a aplicar un convenio de medio almud 
para un tema privado, en el Realejo Bajo hay otras parcelas municipales, esa propiedad 
municipal qué podríamos hacer, los Molinos por ejemplo. Ahí podemos ir a referencia 
también, puedo decirle lo mismo, saben que somos unos pesados con esto, pero en Cine 
Viera también lo tenemos. Recuerdo también una respuesta en abril de 2015 del Portavoz 
del Partido Popular en un debate diciendo, que no se iba a invertir un duro público en 
comprar una propiedad privada para un espacio cultural, ahora nos encontramos con esto, 
nos sorprende ¿no? alguna de estas cosas. Entiendo ahora que nos han expuesto el tema 
de la interpretación de los dragos que queda cerca, pero bueno, también creemos que hay 
otros espacios allí públicos que podrían utilizarse para esto, insisto, toda la parte que no 
está entregada, es cierto, pero bueno, yo creo que podríamos trabajar para que eso se 
resuelva y al menos tener la parte que nos compete, como hicimos en su momento con la 
vía etc. Empezar a trabajarla y plantearnos pues, la Casa de la Parra, el espacio cultural 
Tigaray, la Asociación de Vecinos las dos Palmeras y también esos terrenos, como los 
Molinos que podemos tener para estos temas. Por eso, preguntábamos porque claro, me 
sorprende, no teníamos la copia del expediente, no sabíamos por dónde iba el tema y ver 
una llegada de un particular diciendo oye, yo tengo mi finca y sé que los están vendiendo, 
pues nos extraña.

El Sr. Alcalde: En primer lugar, a mí particularmente ni al Grupo de Gobierno nos molesta 
que pregunten, al contrario; segundo, los expedientes están a la entera disposición de 
ustedes en el minuto menos uno, con lo cual, no me vale que me diga que no se lo hemos 
dado, suben lo ven, lo analizan, lo estudian, lo comprueban y después preguntan, que no 
molesta, al contrario, si es que además, permite que seamos más pedagógicos porque lo 
hemos explicado y veo que no lo ha entendido porque lo hemos explicado fatal, con lo cual, 
voy a ser un poco más pedagógico. Podemos tener quinientos mil inmuebles titularidad 
municipal, que ninguno de ellos cumple con el objetivo de hacer un Parque de Dragos y un 
Centro de Interpretación que acceda directamente al Parque de Dragos, porque en el 
prediagnóstico del Plan Especial de Realejo Bajo dice, que los terrenos que están en la zona 
entre la calle Márquez y la calle la Acequia lindando con la calle Toste deberían de ser un 
pulmón verde y evitar su desarrollo urbanístico. Lógicamente, esos terrenos son privados y 
además, son de una promotora del municipio de Los Realejos, que tiene su intención de 
desarrollo urbanístico y que según está dentro del Plan General tiene todas las de la ley. 
¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos por idoneidad analizar todo, ese prediagnóstico 
hemos visto con algún biólogo la posibilidad de que allí quepa o no la siembra de esos tipos 
de árboles, hemos visto que se cumple urbanísticamente con la posibilidad de desarrollo 
también lo cumple, y ahora faltaba no solo cómo acceder que lo hay, sino cómo explotar, 
permítanme la expresión, turísticamente y culturalmente ese entorno. La única vivienda o 



inmueble que está en el lugar que estaba en posibilidades de adquirir era esa, si lo hacemos 
en la casa en las dos Palmeras en la Asociación de Vecinos, no está colindando con el 
terreno; si lo hacemos en los Molinos, que nada tiene que ver con esto, no está colindando 
con los terrenos. Es cierto que Realejo Bajo hoy en día brinda una serie de oportunidades 
únicas para la conservación del Patrimonio y es ahí donde estamos empeñados en seguir 
trabajando para evitar que se produzcan los errores que se han podido producir en el 
pasado y cada tiempo es su tiempo, yo no voy a entrar en esas valoraciones, estamos para 
mirar de frente y no para atrás. Por lo tanto, creo que la oportunidad única que se nos brinda 
no nos permitía dejar pasarla, porque como allí hubiesen solicitado o solicitasen el desarrollo 
de un hotel, porque aquí ese inmueble tiene solicitada licencia. El desarrollo urbanístico de 
la Unidad de Actuación que no recuerdo su número, en la parte trasera la hemos liado, es 
decir, hemos evitado pues lo que nos ha costado en ese prediagnóstico lo que es los 
entendidos en esto, los profesionales en esto, nos han advertido, entonces ahí donde 
hemos, yo creo que hemos sido exquisitos y hemos sido, no lo hemos explicado 
probablemente y por eso, no es que moleste que pregunte, al contrario, si es que nos ayuda 
a que haya más pedagogía porque uno lo tiene aquí y después sacarlo, pues a veces cuesta 
y escenificarlo es muy difícil. Entonces la idea es esa, no puede ser otra, quiero decir, no 
puede ser otro, podría ser otro del contorno del perímetro, pero no podía ser ni en los 
Molinos ni el Teatro Cine Viera o el Cine Viera, ni las dos Palmeras, ni la Casa de la Parra ni 
ningún otro, tenía que ser allí porque es allí donde está esos terrenos. En los Molinos 
estamos en el convenio con el propietario para que desarrolle, bueno, ya esa respuesta la 
dio Adolfo el otro día y no voy a alargarme en esa parte, pero allí es que es muy concreto, 
estamos hablando de un trozo de terreno que no recuerdo cuánto mide, en el que ese 
prediagnóstico nos dice oiga, espabilen o esto se va a urbanizar y bueno, ya saben lo que 
pasa cuando se urbaniza lo antiguo con lo moderno. Bueno, esa era un poco la explicación 
de este Decreto.

17. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2021/31 DE 21 DE JUNIO AL 
2021/41 DE 10 DESEPTIEMBRE DE 2021 Y DE LA CONSEJERA DIRECTORA, DEL 
NÚMERO 2021/223 DE 16 DE JUNIO AL 2021/308 DE 13 DE SEPTIEMBRE 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.

18. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADAS LOS DÍAS 12 Y 26 DE JULIO 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.

19. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por el 
Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros 
presentes del Grupo Municipal PP (13) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los 
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al 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:



19.1 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 
MC36D.2021, DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS DE DISTINTA ÁREA DE GASTO.- 
Siendo necesario acometer determinados gastos para los que no existe crédito 
presupuestario suficiente a nivel de vinculación jurídica, y siendo posible minorar otras 
aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distinta Área de Gasto sin que se perturbe el 
respectivo servicio, y siendo el detalle de las altas y bajas de crédito propuestas, las 
siguientes:

BAJAS DE CRÉDITOS     
Orgán. Prog. Descripción Económ.  Importe 
CSG 920 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 22106           25.000,00   
SIM 491 P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS 62700           55.000,00   
EDU 231 OTRAS TRANSFERENCIAS 48900           20.000,00   
CSG 920 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 22706           30.210,00   
Importe total:         130.210,00   

ALTAS DE CRÉDITOS
Orgán. Prog.  Económ.  Importe 
FIE 338 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22609         100.000,00   
JUV 334 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22609           30.210,00   
Importe total:         130.210,00   

Considerando lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, los artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y 
el Informe del Interventor de que el expediente cumple con los requisitos legalmente 
establecidos.

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP: 
Gracias Sr. Alcalde. Bueno, pues esto es un expediente, es verdad que ha costado terminar 
de elaborar en esta última semana, como pueden ver, son bajas que se hacen de diferentes 
Áreas en tanto en cuanto, estamos casi en el mes de octubre del año y son créditos que ya 
no se van a gastar por diferentes razones, lo que hacemos lógicamente para finalizar el año, 
tanto en fiestas, sobre todo, fiestas, actividades culturales y deportivas es donde se van a 
cubrir ese crédito para comenzar con las contrataciones y lleguemos en tiempo y forma 
sobre todo, para la etapa ya, la época navideña, que es donde ya se empieza a trabajar 
sobre todo, el Área Fiestas y Cultura, que es donde implica el mayor groso de esta 
modificación de crédito, pero insisto, ¿no sé si hay algo que quieren puntualizar que quieren 
ver?

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Solo una pregunta porque claro 
cuando uno lo ve así en frío y lee que hay una transferencia de 25.000 euros de productos 
farmacéuticos, y material sanitario que después se va a actividades culturales y deportivas 
sorprende un poco. Entonces, esa baja de material farmacéutico y sanitaria que vemos que 
está en Servicios Generales, pero no sabemos para qué estaba que vaya para el otro lado, 
pues extraña un poco. Y el segundo, que es el P. Complejo Industrial, no sé, supongo que 
es el Polígono Industrial, inversión en nueva función de servicios también que desaparezca, 
el ¿por qué desaparece esa parte para ir a fiestas? Que bueno que están bien, pero lo otro 
si no sabemos exactamente por qué se va, pues es un poco preocupante.
     
D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP: Sí, efectivamente, 
Miguel es normal que no tenga por qué saber de dónde vienen estas bajas, normalmente 
vienen de contratos donde se tenía una previsión hecha, circulada desde principio de año y 



lógicamente no es lo mismo contratar para doce meses que contratar para seis, para cinco, 
lo cual, esas diferencias que se han ido aflorando, lo que hemos hecho es, para no se nos 
vaya a remanente pues intentar incorporarlas o jugar digamos con esos restos para poder 
cubrir todas las actividades que tenemos de aquí a final de año.

Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por  TRECE VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (13) y SEIS 
ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y 
al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número 
MC36D.2021, de Transferencias de Créditos de Aplicaciones Presupuestarias 
pertenecientes a distintas Áreas de Gasto, siendo el detalle de las altas y bajas de la 
modificación de créditos propuesta la siguiente:

BAJAS DE CRÉDITOS     
Orgán. Prog. Descripción Económ.  Importe 
CSG 920 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. 22106           25.000,00   
SIM 491 P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS 62700           55.000,00   
EDU 231 OTRAS TRANSFERENCIAS 48900           20.000,00   
CSG 920 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 22706           30.210,00   
Importe total:         130.210,00   

ALTAS DE CRÉDITOS
Orgán. Prog.  Económ.  Importe 
FIE 338 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22609         100.000,00   
JUV 334 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22609           30.210,00   
Importe total:         130.210,00   

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

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:

19.2 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 
MC37D/2021, DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Visto el expediente de 
Modificación de Créditos número MC37D.2021, de Concesión de Crédito Extraordinario 
financiado con Remanente Líquido de Tesorería, y habiéndose determinado por el Sr. 
Interventor las siguientes consideraciones: 

A.- Consideraciones Previas.

Se ha recibido en esta Intervención el expediente de referencia, a los efectos de que 
se realice el preceptivo informe por parte de la Intervención (No Informe de Fiscalización), 
dentro de la modalidad de control financiero permanente (artículos 213 y 220 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 29 y siguientes del Real Decreto 424/2017, de 



28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 
Sector Público Local.)

En este sentido, y con carácter previo a cualquier otra consideración, señalar que el 
control interno local se estructura en torno a dos modalidades: la función interventora y el 
control financiero. Tras la entrada en vigor del  Real Decreto 424/2017 de 28 de abril por el 
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local 
no procede la fiscalización previa en cuando los actos administrativos propuestos no 
supongan fase de ejecución presupuestaria, como es el caso que nos ocupa.

De conformidad con el artículo 220 del TRLRHL, el control financiero tendrá por 
objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de 
las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de 
ellas dependientes. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada 
presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que 
sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos 
previstos.

Asimismo, el artículo 3.3 del RD 424/2017, señala que el control financiero tiene 
por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto 
económico financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los 
rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, 
comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, 
la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales. / 4. El 
control financiero así definido comprende las modalidades de control permanente y la 
auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del 
texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales.

B.- Expediente objeto de fiscalización.

Visto el expediente de Modificación de Créditos número MC37D.2021 que adopta la 
modalidad de CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, esta Intervención, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo y 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, emite el siguiente Informe:

“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos 
específicos y determinados, no existiendo créditos suficientes ni adecuados 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 Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el Ejercicio Económico de 
2021.



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 prorrogado 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, quedaron 
suspendidos en 2020 y 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 la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.

En consecuencia, este año 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.

La suspensión de las reglas fiscales durante el presente ejercicio 2021 y la ausencia, por 
tanto, de una senda de déficit y deuda pública para este periodo, conlleva, en primer 
término, que cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla 
del gasto NO será obligatorio; y en segundo término, que no habrá penalizaciones para las 
Administraciones que no cumplan estos objetivos.

Así las cosas, la suspensión de las reglas fiscales dará lugar a que NO sean de aplicación 
las medidas preventivas, correctivas y coercitivas a las que se re ere el Capítulo IV de la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en lo que al 
incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla 
del gasto se refiere.

No obstante debemos tener en cuenta que la suspensión de las reglas fiscales no implica la 
suspensión de la aplicación de la LOEPSF, 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 adelante TRLRHL) ni del resto de la normativa hacendística, sino que todas 
continúan en vigor.

Uno de los principales efectos de esta suspensión es la libre utilización del remanente de 
tesorería para gastos generales para financiar modificaciones presupuestarias mediante 
crédito extraordinario o suplemento de crédito, todo ello sin tener que atender 
exhaustivamente a esa gran inestabilidad y aumento de gasto que nos produce el uso de 
nuestros recursos. Es importante recordar que con dichas modificaciones se habilita gasto 



en los capítulos 1 a 7, y el remanente de tesorería se registra presupuestariamente en el 
capítulo 8 de ingresos. De esta manera, este tipo de modificaciones siempre afectan 
negativamente al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla del 
gasto; razón por la cual debe utilizarse el RTGG con la diligencia debida.

La suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021 determina que el empleo del remanente 
de tesorería que arroja la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 y del ejercicio 2020 
no lleve consigo la posibilidad de provocar incumplimientos de estas reglas, o dicho de otro 
modo, aunque produzcan un incumplimiento, no se tendrán que aplicar medidas de 
corrección, como lo son la aprobación de un Plan Económico Financiero a la aprobación de 
la no disponibilidad de créditos

De lo expuesto, atendiendo ya al momento en el que nos encontramos, la utilización del 
RTGG, deba ajustarse al criterio de prudencia que debe regir toda actuación municipal. 
Señalar que de conformidad a lo establecido en el artículo 177 del TRLRHL, el RTGG puede 
utilizarse para financiar cualquier gasto (ya sea corriente o de inversión) que no pueda 
demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación 
crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, mediante la autorización de un 
crédito extraordinario o un suplemento de crédito; así, el remanente puede financiar tanto 
gastos corrientes como inversiones. No obstante es necesario recordar que, vista la altura 
del año en la que nos encontramos, quedan escasos seis meses para hacer uso del RTGG 
"sin consecuencias fiscales".

Por ello se recomienda analizar dos escenarios; por un lado, el que se perfila para las 
Entidades Locales en lo que queda del ejercicio 2021 y, por otro, el futuro contexto en el que 
nos encontraremos durante el ejercicio 2022 en relación con la ejecución del presupuesto.

Como hemos visto, en primer término, cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
deuda pública y la regla del gasto no será obligatorio en la liquidación de los presupuestos 
de 2021; y en segundo término, no habrá penalizaciones para las Administraciones que no 
cumplan estos objetivos.

Por lo tanto, y como hemos citado anteriormente, la suspensión de las reglas fiscales dará 
lugar a que no sean de aplicación las medidas preventivas, correctivas y coercitivas a las 
que se refiere el Capítulo IV de la LOEPSF, en lo que al incumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla del gasto se refiere. No obstante, el 
Gobierno sí ha fijado unas tasas de déficit de referencia para 2021 que servirán como 
orientación y guía, y que para las Corporaciones Locales se sitúa en el -0,1.

No obstante, salvo que se produzcan cambios en las previsiones actuales, en el escenario 
en el que nos encontraremos en el ejercicio 2022 será la reactivación de las reglas fiscales, 
siendo necesario, tal y como ha indicado por parte del Ministerio de Hacienda, que la 
liquidación de 2022 cumpla tanto la regla de gasto como el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de deuda pública.

En dicho escenario, el límite de gasto no financiero para 2022 -y aprobado junto con el 
presupuesto- habrá de ser coherente y compatible con el cumplimiento, tanto de la regla de 
gasto como del objetivo de estabilidad presupuestaria en liquidación del citado ejercicio 
2022

Por ello, la recomendación que puede dar esta intervención a la hora de abordar los 
Presupuestos de la Entidades Locales y su ejecución durante este ejercicio 2021 y 2022 es 
la prudencia y el mantenimiento de una cierta disciplina fiscal siguiendo una senda 
moderada de crecimiento del gasto y procurando situar los Presupuestos y su liquidación en 
equilibrio, dado que como hemos expuesto la previsión es que en el ejercicio 2022 las reglas 
fiscales serán reactivadas.



Una conducta contraria a estas recomendaciones podría generar problemas financieros 
futuros que se arrastren varios ejercicios. Así, y por cuanto antecede, se insta a las distintas 
unidades gestoras de gastosa que sean prudentes en la utilización del remanente de 
tesorería para gastos generales para financiar modificaciones presupuestarias”

Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP: Gracias de nuevo Sr. 
Alcalde. Bueno, efectivamente este es el de las pistas de pádel, ya se ha traído en otras 
ocasiones modificaciones o incorporación de crédito extraordinario, cuando efectivamente 
encontramos o llega el expediente para analizarlo la concesión de manial que estuvimos 
viendo desde el punto de vista patrimonial, nos hemos dado cuenta que en la figura o 
digamos, en la incorporación del crédito a la aplicación que habíamos destinado no era la 
adecuada, no era la figura que debería haber sido. Por lo tanto, la resolución tal y como 
refleja los Pliegos de Condiciones del contrato será de mutuo acuerdo, lo que habrá es una 
indemnización por pérdida de rentabilidad, como así la recogía la norma, y lo que hace es 
una compensación en estos ocho años entre la previsión que se tenía o que había 
presentado en este caso, el concesionario y la pérdida real que ha sufrido en estos años, y 
eso suma un total de 172.441,35, que efectivamente, aquí hay que detraer lógicamente el 
canon que adeuda en este sentido, y el resto pues esa compensación. Lo que habíamos 
dotado en su momento los 129 más las once que había para ese Capítulo 6 de Inversiones 
pues volverá.

Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número 
MC37D.2021 de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, financiado con 
Remanente Líquido de Tesorería, produciendo en el estado de gastos e ingresos las 
modificaciones siguientes:

ESTADO DE GASTOS

Orgán. Prog. Económ. Descripción  Importe 

CSG 920 22698 OTROS GASTOS DIVERSOS - INDEMNIZACIONES         172.441,35

ESTADO DE INGRESOS

Económica Descripción  Importe 
87000 PARA GASTOS GENERALES.                           172.441,35

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



Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD 
de 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:

19.3 SOLICITAR AL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA CESIÓN DE LA 
CARRETERA INSULAR TF-335 DESDE EL P.K. 0+000 AL P.K. 0+707 AL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Visto que por el Área de Carreteras y Paisaje. 
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se 
han ejecutado las obras correspondientes al Proyecto de “Rehabilitación superficial del firme 
en la C.I. TF-335 en el tramo ubicado entre  el P.K. 0+000 y el  P.K. 0+707, a su paso por el 
T.M. de Los Realejos. 

Resultando que por esta Entidad  Local se ha estimado conveniente que la misma 
asuma la titularidad de dicha vía asumiendo las competencias y atribuciones que le 
corresponden en relación con las vías urbanas de tráfico rodado debiéndose solicitar a la 
mayor brevedad posible al objeto de que por la Corporación Insular se inicie la tramitación 
del expediente.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I.- Considerando lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de 
Carreteras de Canarias así como en su desarrollo, el artículo 87 del Reglamento de 
Carreteras de Canarias aprobado por Decreto 131/1995, de 11 de Mayo, según el cual 1. 
La conservación de todo tramo de carretera que discurra por suelo urbano o constituya una 
travesía corresponde al titular de la misma.

2. Siempre que no se interrumpa un itinerario, y sin que hayan de perder su carácter 
de vías dedicadas al tráfico rodado, las carreteras regionales e insulares o tramos 
determinados de ellas podrán entregarse a los municipios respectivos en el momento en que 
adquieran la condición de vías urbanas. El expediente se promoverá a instancia del 
Ayuntamiento interesado y será resuelto por el Gobierno de Canarias o por el Cabildo 
Insular correspondiente.

3. No obstante lo dispuesto en los puntos anteriores, la Consejería competente, los 
Cabildos Insulares y las Corporaciones municipales interesadas podrán convenir lo que 
estimen procedente en orden a la mejor conservación y funcionalidad de tales vías”).

 II.- Considerando asimismo  lo dispuesto  en el artículo 14 de dicho texto 
reglamentario  que indica que  “Las carreteras quedarán bajo la exclusiva competencia y 
responsabilidad de cada organismo administrador correspondiéndole a éste su planificación, 
proyecto, construcción, conservación, mantenimiento, señalización, uso y explotación, así 
como, si fuese necesario, la ampliación del número de sus calzadas o carriles de circulación, 
acondicionamiento de su trazado, ensanches de plataforma, mejoras de firme o de cualquier 
otra parte integrante de la carretera, ejecución de variantes o de obras de embellecimiento o 
de adaptación al medio ambiente en la zona de dominio público”.

III.- Considerando que la  consecuencia de la incorporación del viario al Patrimonio de 
la Corporación Local con la calificación de bien de dominio público y uso público, determina 
que el mismo vendrá afectado desde dicho momento fundamentalmente, desde el punto de 
vista patrimonial, por las prescripciones que sobre los bienes de dominio público señala la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el , RD 781/1986, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local así como por la 
normativa estatal supletoria, constituida por el Reglamento de Bienes de las Corporaciones 



Locales y el RD 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. A tal fin, una vez se 
suscriba el oportuno convenio y acta de cesión, deberá efectuarse en el Inventario Municipal 
de Bienes, Derechos y Acciones el oportuno movimiento de alta de dicho bien en el epígrafe I 
de dicho Registro.

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

Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, 
adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife la incoación de expediente 
dirigido a la cesión a este Municipio de la carretera insular TF-335, en el tramo ubicado entre  
el P.K. 0+000 y el  P.K. 0+707, a su paso por el T.M. de Los Realejos. 

SEGUNDO.- Solicitar, asimismo, del Excmo. Cabildo Insular que con carácter previo a 
la determinación de dicha cesión, se suscriba el oportuno Convenio y acta de cession. 

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS 
A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (13) y SEIS 
ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al 
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:

19.4 DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE ALEGACIONES AL INFORME 
PROVISIONAL DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS, EJERCICIO 2019.- En 
relación con el Informe Provisional de la Fiscalización de la Cuenta General del Ejercicio 
2019 del Ayuntamiento de Los Realejos, recibido en esta entidad el 9 de septiembre de 
2021 y “teniendo en cuenta que, en el caso de que se deseen formular alegaciones al 
mismo, se deberá remitir la Cuenta General en el plazo perentorio de diez días  hábiles, a 
contar desde el siguiente a su recepción,  a la Audiencia de Cuentas de Canarias con la 
debida subsanación y/o justificación de las incidencias”, se manifiesta lo siguiente:

La Audiencia de Cuentas de Canarias, en el escrito de referencia, comunica una 
serie de incidencias, que a continuación se detallan, así como sus posibles alegaciones: 

Respecta al apartado B) Documentación complementaria de la Entidad Ayuntamiento: 

Incidencia 1.- En la documentación complementaria de tesorería no constan las 
certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor dela 
Entidad Local, referidos a fin del ejercicio, exigidos por la regla 45.3 de la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad Local. 

Alegación Incidencia 1.- Se observa que la documentación estaba incompleta y se 
procede a completar dicha documentación y se inserta en la plataforma de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias. 

Incidencia 2.- El estado de conciliación no está autorizado por el interventor u órgano de la 
Entidad Local que tenga atribuida la función de contabilidad, tal como establece la regla 
45.3b) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. En el ámbito del control 
se considera especialmente importante que se segreguen las funciones, de forma que 
ninguna persona pueda controlar todas las fases del proceso de las operaciones de 



tesorería. En especial debe estar segregada de la Tesorería la función de preparar las 
conciliaciones bancarias. 

Alegación Incidencia 2.- Se observa que la documentación estaba incompleta y se 
procede a completar dicha documentación y se inserta en la plataforma de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias. 

Incidencia 3.- En el estado de conciliación no figura desglosada las partidas conciliatorias ni 
su antigüedad. 

Alegación Incidencia 3.- Se observa que la documentación estaba incompleta y se 
procede a completar dicha documentación y se inserta en la plataforma de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias. 

Incidencia 4.- Con la Cuenta General se ha remitido una certificación bancaria, nº 
XXXX9026 de Cajasiete, que no figura en el Acta de Arqueo. 

Alegación Incidencia 4. La cuenta de referencia no está incluida en el acta de 
arqueo porque, aun figurando como titular la Entidad Ayuntamiento de Los Realejos, 
deriva del rescate de una concesión demanial que está pendiente de regularizar. 

Respecto al apartado D) Estado de Flujos de Efectivo entidad Ayuntamiento:  

Incidencia 39. Estado de flujos de efectivo. El importe del apartado “Efectivo y activos 
líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio” del Estado de flujos de efectivo, no 
coincide con el importe del ejercicio corriente del epígrafe “B) VII. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes” del Activo Corriente del Balance” a Cuenta General no se ha formado 
en el plazo legalmente establecido. 

Errores detectados: 16.338.002,65 no es igual a 16.338.003,40.

Alegación a la incidencia 39: Se constata una diferencia de 0,75 euros que 
corresponde a un Anticipo de Caja Fija concedido y justificado en el año 2019. Uno de 
los justificantes incorpora un descuento aplicado por dicha cantidad que no figura 
reflejado en el saldo de la cuenta, al no permitir el módulo de soporte contable la 
contabilización de descuentos, por lo que será objeto de la oportuna depuración de 
saldos a 1 de enero. 

Respecta al apartado D) Organismo Autónomo Gerencia Municipal de 
Urbanismo: 

Incidencia 77. Balance. Activo. El importe del epígrafe A) VI.2. "Inversiones financieras a 
largo plazo. Créditos y valores representativos de deuda" del Activo del Balance no coincide 
con el saldo final deudor de las cuentas 261, 2620, 2629, 264, 266 y 267 menos el saldo 
final acreedor de las cuentas 297 y 2980 del Balance de comprobación de la Memoria.
(Errores detectados: 0 no es igual a 0 + 0 + 0 + 3,000.00 + 0 + 0 - 0 - 0) Incidencia 77. El 
balance presenta partidas con signo negativo contrario a su naturaleza. 

       Alegación a la Indecencia 77.- En la remisión de la Cuenta de 2019 a través de 
la plataforma de la Audiencia de Cuentas de Canarias, éstas fueron informadas y 
justificadas por la Intervención Municipal (Justificación: El saldo de la cuenta 2629 en 
el Balance no coincide con el saldo final en el Balance de comprobación porque 
aparece con un saldo acreedor cuando debería de tenerlo deudor y no se suma en el 
Activo del Balance).



Incidencia 1. Balance. Pasivo. El importe del epígrafe A) I. "Patrimonio" del Pasivo del 
Balance aparece con signo negativo.

(Errores detectados: -14,278.67 es menor que 0)

Alegación a la Indecencia 1.- En la remisión de la Cuenta de 2019 a través 
de la plataforma de la Audiencia de Cuentas de Canarias, éstas fueron informadas y 
justificadas por la Intervención Municipal (Justificación: Se corresponde con saldos 
de ejercicio anteriores que no se han regularizado).

Incidencia 25. Balance. Pasivo. El importe del epígrafe A) I." Patrimonio" del Pasivo del 
Balance no coincide con el saldo final acreedor de las cuentas 100 y 101 del Balance de 
comprobación de la Memoria.

(Errores detectados: -14,278.67 no es igual a 0 + 0)

Alegación a la Indecencia 25.- En la remisión de la Cuenta de 2019 a través 
de la plataforma de la Audiencia de Cuentas de Canarias, éstas fueron informadas y 
justificadas por la Intervención Municipal (Justificación: No coinciden porque las 
cuentas del Balance de Comprobación no contempla la imputación a resultados).

Respecta al apartado E) Sociedad Mercantil Empresa Pública de Vivienda del 
Ayuntamiento de Los Realejos SL EN LIQUIDACIÓN.

Incidencia 3.- El importe del epígrafe A-1) III. “Reservas” del Pasivo del Balance aparece 
con signo negativo.

Errores detectados: -224.911,68 es menor que 0).

Alegación a la Indecencia 3.- Dicha incidencia debe ser comunicada a la empresa 
que realiza la contabilidad Sociedad Mercantil Empresa Pública de Vivienda del 
Ayuntamiento de Los Realejos SL para que realice los asientos oportunos y regularice dicha 
cuenta, para que en el próximo ejercicio se corrija dicha anomalía, por lo que se propone 
que sea asumida dicha incidencia y no se presente alegación a la misma.

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

Vista todo lo anterior,  el Ayuntamiento Pleno: 

PRIMERO.- Toma conocimiento del INFORME PROVISIONAL DE LA 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019 DEL AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS.

SEGUNDO.- Toma conocimiento de las incidencias puestas de manifiesto por la 
Audiencia de Cuentas de Canarias y asumirlas.

TERCERO.- No presentar alegaciones al Informe Provisional de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias, de la Fiscalización de la Cuenta General del Ejercicio 2019 del 
Ayuntamiento de Los Realejos.

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:



19.5 MOCIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LA ISLA DE LA PALMA A CAUSA DE LA 
ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PASO, EN LA ZONA 
DENOMINADA “CABEZA DE VACA”. Se da cuenta de la moción presentada por todos los 
grupos de la Corporación, cuyo tenor literal es el siguiente:

“El pasado domingo, 19 de septiembre de 2021, y tras varias semanas de una actividad 
sísmica cada vez más intensa, entraba en erupción la zona de Cabeza de Vaca, en la isla 
de La Palma. Este fenómeno natural extraordinario convertido en coladas volcánicas está 
produciendo enormes daños y estragos a su paso por los pueblos de la zona cuyos 
residentes, lamentablemente, están sufriendo la pérdida irreparable de casas, de 
explotaciones agrícolas así como de todo tipo de infraestructuras civiles, incluidos colegios, 
instalaciones de agua, luz, carreteras,… sembrando la destrucción de barrios enteros en su 
avance y alterando sensiblemente el modo de vida de numerosas familias y una sensación 
permanente de incertidumbre que mantiene a todos los canarios con el corazón encogido. 
Dicha situación  debe ser minimizada por la acción coordinada de todas las 
Administraciones Públicas, para que la respuesta demandada por la ciudadanía y las 
Corporaciones afectadas sea lo más eficaz posible.

En este sentido, ha de subrayarse  la labor que desde el inicio del proceso pre-eruptivo y 
con posterioridad, está desarrollando la comunidad científica, los equipos de emergencia, 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales, ejército, 
policías locales, profesionales del sector sanitario, medios de comunicación y tantos 
colectivos que con su labor sobre el terreno contribuyen a reducir las consecuencias de este 
fenómeno de la naturaleza. 
En esta línea, ponemos de manifiesto el ofrecimiento de miembros de nuestra policía local , 
protección civil y bomberos voluntarios para viajar a La Palma y ayudar en las tareas que les 
asignen las autoridades competentes en un nuevo ejemplo del compromiso de nuestros 
cuerpos de seguridad no sólo con su municipio sino también con la ciudadanía en general.

También ponemos de manifiesto la infinidad de ofrecimientos de todo tipo, desde alojativo, 
hasta de enseres, ropa, alimentos,… que hemos recibido en este Ayuntamiento de la 
ciudadanía de Los Realejos para colaborar en todo lo que puedan necesitar las personas 
que están sufriendo esta calamidad. En este sentido, desde la Corporación municipal ya se 
está en contacto con todas las autoridades tanto insulares y municipales de la isla de La 
Palma para que se pueda canalizar y gestionar de la mejor manera posible y que esta ayuda 
llegue de forma directa y útil a los damnificados de la erupción. 

Asimismo, queremos desde el Ayuntamiento poner en valor el comportamiento del pueblo 
de La Palma, que han dado un ejemplo de civismo, siguiendo desde el primer momento las 
recomendaciones de las autoridades competentes. Sin duda, es digno de elogio que con el 
dolor y la incertidumbre que estos días embargan a las personas residentes en los pueblos 
afectados no se haya producido ninguna escena que perturbe lo que debe ser lo primordial, 
salvaguardar las vidas humanas de esta catástrofe natural.

Ante esta situación,  este Ayuntamiento de Los Realejos, representado por todos los  grupos 
políticos que forman su Pleno municipal, en representación de toda la ciudadanía del 
municipio y de manera unánime, de manera institucional propone la adopción del siguiente 
acuerdo:

PRIMERO.- Trasladar un  mensaje de solidaridad a toda la sociedad palmera en estos 
momentos de gran preocupación e incertidumbre ante las consecuencias de este fenómeno 
natural tan destructivo enviando  todo el apoyo de la Corporación y la ciudadanía realejera  a 
las personas evacuadas de sus hogares y, muy especialmente, nuestro cariño a quienes 
han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro bien bajo la lava. El dolor, angustia y 
desesperación de ellos y ellas la sentimos también como nuestra. 



SEGUNDO.- Agradecer el trabajo incansable que están desarrollando la comunidad 
científica, los equipos de emergencia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
organizaciones no gubernamentales, Ejército, policías locales, profesionales del sector 
sanitario, medios de comunicación y tantos colectivos que con su labor sobre el terreno 
contribuyen a mitigar las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza.

TERCERO.- Poner a disposición de las administraciones municipales e insulares afectadas 
todos aquellos recursos que desde Los Realejos puedan contribuir a luchar contra esta 
desgraciada situación, mitigar las pérdidas ocasionadas o servir de ayuda para los 
damnificados.

CUARTO.- Instar a la Unión Europea, al Gobierno de España, al Gobierno de Canarias, al 
Cabildo de La Palma, al Ayuntamiento de El Paso, al Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane y al Ayuntamiento de Fuencaliente a iniciar, cuanto antes, el desarrollo de acciones 
que compensen las pérdidas millonarias para las centenares de familias afectadas, 
empresas y administraciones golpeadas por esta catástrofe natural.”

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Popular: Bueno, pues hemos en consonancia con los acontecimientos de la última 
semana, bueno, pues se planteaba una moción de carácter institucional en la que bueno, 
pues hemos consensuado entre los tres Grupos Municipales de, bueno, pues de hacernos 
eco de la situación que está viviendo la vecina Isla de La Palma. Trabajamos el documento 
previo con tres modelos que nos habían remitido diferentes administraciones también, luego 
se añadieron también unas sugerencias por parte del Grupo Municipal del Partido Socialista 
y si me permiten, con el permiso del resto, pues paso a leer los cuatro acuerdos. El 
Ayuntamiento de Los Realejos acuerda trasladar un mensaje de solidaridad a toda la 
sociedad palmera en estos momentos de gran preocupación, incertidumbre ante las 
consecuencias de este fenómeno natural tan destructivo enviando todo el apoyo de la 
Corporación y la ciudadanía realejera a las personas evacuadas de sus hogares, y muy 
especialmente nuestro cariño a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier 
otro bien bajo la lava. El dolor, angustia y desesperación de ellos y de ellas la sentimos 
también como nuestra. Agradecer el trabajo incansable que está desarrollando la comunidad 
científica, los equipos de emergencia, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, 
organizaciones no gubernamentales, ejército, policías locales, profesionales del sector 
sanitario, medios de comunicación y tantos colectivos que con su labor sobre el terreno 
contribuyen a mitigar las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza. Poner a 
disposición de las administraciones municipales e insulares afectadas, todos aquellos 
recursos que desde Los Realejos puedan contribuir a luchar contra esta desgraciada 
situación, mitigar las pérdidas ocasionadas o servir de ayuda para los damnificados. Y 
finalmente, instar a la Unión Europea, al Gobierno de España, al Gobierno de Canarias, al 
Cabildo de La Palma, al Ayuntamiento del Paso, al Ayuntamiento de (…) y de Fuencaliente 
a iniciar cuanto antes el desarrollo de acciones que compense las pérdidas millonarias para 
los centenares de familias afectadas, empresas y administraciones golpeadas por esta 
catástrofe natural.

Toma la palabra el Sr. Alcalde expresando que antes de dar la palabra, que imagino que 
van a tomar los Portavoces, deberíamos incorporar al Ayuntamiento de Tazacorte, ya que 
parece ser que la lava empieza a entrar en su término municipal en estos momentos, 
entonces lo incluimos como enmienda dentro de la misma.

Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone 
que, gracias Sr. Alcalde. Efectivamente, como ya comentaba el Portavoz del Partido Popular 
y estuvimos en Junta de Portavoces, esta que les habla fue una de las que primeramente 
dijo que efectivamente, si íbamos a hacer algo de manera institucional en apoyo a la Isla de 



La Palma, dada las circunstancias, dada la catástrofe natural que están padeciendo ahora 
mismo con esa erupción del volcán. Efectivamente, de hecho, el Portavoz del Partido 
Popular me comentaba que bueno, a ver, si desde la FECAM o de las instituciones se 
pronunciaban y así le dábamos forma a esta moción, lógicamente en ningún momento 
dudamos de echarla para adelante, igualmente el Portavoz del Partido Socialista, creo que 
en este caso fuimos unánimes, en que la Isla de La Palma ahora mismo necesita más que 
nadie y más que nunca el apoyo de todos y todas y cada uno de nosotros. Y, bueno, es una 
manera eso, de manifestar nuestra preocupación, nuestra solidaridad hacia esa isla, hacia 
los hermanos palmeros. Yo quería decir también que bueno, que desde Coalición Canaria 
aportamos de instar no solo al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias y al Cabildo y 
al Ayuntamiento, en este caso, estaba el Paso, sino que también instar a la Unión Europea 
porque consideramos que era de recibo hacerlo, ya que seguramente pues ya se están 
trabajando en ayudas que vengan desde ya y también añadir a los municipios, yo en su 
momento fomenté esto particularmente con la Secretaria al de Orellana de (…) incluso me 
comentaba el de Fuencaliente y lógicamente, pues ahora como ha dicho el Sr. Alcalde, 
Tazacorte también se está viendo afectado, con lo cual, pues hay que añadirlo. ¡Ojalá! no 
cogiera mucho más, pero estamos viendo que el avance de la lava esto es una cosa 
inevitable, producto de la naturaleza y creo que ahora, insisto, tenemos que eso, aprobar 
esfuerzos y apoyar y solidarizarnos con los que más lo necesitan es el pueblo palmero. 
Gracias.

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, está claro que en momentos 
como estos, con una catástrofe natural como la que estamos viviendo, lo que tenemos que 
hacer es esto, ponernos de acuerdo y ponernos a trabajar. Este año y algo nos ha dejado un 
montón de situaciones de este tipo, la pandemia que también es una catástrofe, en el que yo 
creo que todos y todas intentamos aportar lo que podíamos dentro de ese tema, sin pensar 
en el color político, sino solo intentar ayudar y aportar ideas para que las personas que se 
ven afectadas, que se veían afectadas por esto pues lo pasarán lo mejor que pudiéramos 
¿no? Pues lo mismo pasa en estos momentos, yo soy de los que siempre he dicho orgulloso 
de que vivimos en unas islas volcánicas y estos días nos hemos dado cuenta de lo que 
significa realmente ¿no? Que así forja nuestro carácter los volcanes porque así se crearon 
las islas, así pues nos hemos creado, pero también está claro que es una catástrofe que no 
se puede controlar, que bueno, es inevitable, sobre todo, hay que agradecer el trabajo 
previo de la comunidad científica pudiendo avisar y ponernos en alerta de lo que podía 
pasar, incluso esa misma mañana se pudieron hacer las evacuaciones de las personas con 
movilidad reducida que bueno, no sabemos lo que hubiera pasado si no se pudiera haber 
hecho de esa forma. Y, bueno, mostrar toda la solidaridad con los palmeros y las palmeras, 
los que hemos tenido ocasión de hablar con algunas personas allí, pues sabemos lo que 
están sufriendo y lo que están pasando y ponerse en la piel de ellos es muy complicado 
porque pensar que lo que has trabajado incluso con tus propias manos durante tantos años; 
tu vivienda, tus cultivos, de lo que vives de tu medio de vida y que de repente desaparezca y 
que no puedas hacer nada para evitarlo, es muy duro, no sé ni cómo calificarlo porque 
viéndote en esa situación no sé cómo podría reaccionar. Destacar ahí el carácter que ha 
tenido el pueblo palmero, la tranquilidad, lo bien que se han comportado dentro de la 
situación, de lo complejo que tiene que ser que te digan: “vete de tu casa y no sabes cuándo 
vas a volver” y tienes que salir ya y no puedes coger nada, sino “vete ya” y que ellos se 
hayan comportado de esa forma es de agradecer. Agradecer también las muestras de 
solidaridad que se han hecho desde nuestro municipios particulares, también la iniciativa 
que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Los Realejos, de las (…) solidarias 
agradecerlas porque toda la ayuda va a ser poca en estos momentos, hay que canalizarla 
bien eso sí es cierto, bueno, ya se han puesto pues de acuerdo en muchas 
administraciones, esperemos que en breve, pues pasemos de las palabras a los hechos y 
se empiecen a ver esos resultados y esas promesas que se han hecho que se consoliden 
pues, desde el Gobierno de Canarias, mañana el Consejo de Ministros también aprobará 
una serie de medidas etc. y que vayan llegando. Es complicado toda la cuantificación 



porque esto va cambiando cada día, esta mañana veíamos que de repente se paraba y 
después volvía y que bueno, teníamos alguna esperanza, pero no es así, entonces es muy 
complicado actuar cuando, recuerdo el año pasado cuando aquellos incendios, nos 
encontrábamos que no sabíamos lo qué hacer y a cuál actuar, imagínense eso a la escala 
que nos estamos encontrando ahora. Es complicado, pero bueno, creo que se ha actuado 
bien, que han funcionado los medios de prevención que era lo importante, contra lo otro 
pues no podíamos hacer absolutamente nada porque esto es lo que hay. Agradecer esta 
moción, que nos hayamos puesto de acuerdo y seguir aportando e intentar ayudar todo lo 
que sea, y desear que acabe cuanto antes, que la destrucción sea lo menos posible y sobre 
todo, que no tengamos que lamentar ninguna pérdida humana.

El Sr. Alcalde: Muchas gracias. Tal y como hemos definido de entrada, es una moción 
institucional, con lo cual, no vamos a proceder a su votación. 

Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno de manera INSTITUCIONAL, adopta el 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Trasladar un  mensaje de solidaridad a toda la sociedad palmera en estos 
momentos de gran preocupación e incertidumbre ante las consecuencias de este fenómeno 
natural tan destructivo enviando  todo el apoyo de la Corporación y la ciudadanía realejera  a 
las personas evacuadas de sus hogares y, muy especialmente, nuestro cariño a quienes 
han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro bien bajo la lava. El dolor, angustia y 
desesperación de ellos y ellas la sentimos también como nuestra. 

SEGUNDO.- Agradecer el trabajo incansable que están desarrollando la comunidad 
científica, los equipos de emergencia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
organizaciones no gubernamentales, Ejército, policías locales, profesionales del sector 
sanitario, medios de comunicación y tantos colectivos que con su labor sobre el terreno 
contribuyen a mitigar las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza.

TERCERO.- Poner a disposición de las administraciones municipales e insulares afectadas 
todos aquellos recursos que desde Los Realejos puedan contribuir a luchar contra esta 
desgraciada situación, mitigar las pérdidas ocasionadas o servir de ayuda para los 
damnificados.

CUARTO.- Instar a la Unión Europea, al Gobierno de España, al Gobierno de Canarias, al 
Cabildo de La Palma, al Ayuntamiento de El Paso, al Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane, al Ayuntamiento de Fuencaliente y al Ayuntamiento de Tazacorte a iniciar, cuanto 
antes, el desarrollo de acciones que compensen las pérdidas millonarias para las 
centenares de familias afectadas, empresas y administraciones golpeadas por esta 
catástrofe natural.

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:

19.6 APROBACIÓN DEL ENCARGO DE LAS ACTUACIONES DE MEJORAS DE 
ILUMINACIÓN P5 EN VARIAS VÍAS DEL MUNICIPIO, DENTRO DEL SERVICIO DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL 
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS..- Visto el expediente instruido para la ejecución del gasto 
referida a la actuación de “MEJORAS DE ILUMINACION EN VARIAS VIAS DEL 
MUNICIPIO” con un presupuesto total que asciende a TRESCIENTOS SESENTA MIL 



CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS, (360468,00 €) IGIC incluido y liquidado al 
7%, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO 

1º.-  Con fecha 23 de diciembre de 2014, se formalizó el contrato de “GESTION DE 
SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL 
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS ” con Endesa Ingeniería S.L.U. 

2º.-  Con la referida empresa se firmó el acta de inicio del contrato con fecha 2 de 
enero de 2015, referida a las prestaciones P2, P3 y P4, y con efectos del 1 de enero de 
2015.

3º.-  Por Providencia de la Concejalía Delegada, de fecha 24 de septiembre de 2021, 
se resolvió la incoación del expediente para encargar la ejecución del referido encargo, a 
favor de la empresa contratista, por importe de 360468,00 € IGIC incluido y liquidado al 7%.

4º.-  Por el Gerente de la Empresa Pública de Servicios, responsable del contrato 
referenciado se emite informe de fecha 21 de septiembre de 2021 en el que se proponen las 
siguientes actuaciones:

Para la ejecución de estos trabajos se considera suficiente un PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE TRES MESES.

Para la puesta en marcha de estos puntos de luz no es necesario proyecto, pues 
todos ellos se engloban dentro del Proyecto de Legalización de todos los cuadros de 
Alumbrado Público ya en trámites en Industria.

Por todo ello, se solicita sea tramitado el expediente necesario para atender estas 
demandas por importe de SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (65.120,85€) excluido IGIC al 6,5%.

Esperando su respuesta, sin otro particular”



5º.- Por la Intervención se ha expedido de documento de existencia de crédito 
adecuado y suficiente con cargo a la aplicación ALE 165 61300.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.-  En el objeto 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 ” conforme a lo dispuesto 
en la cláusula 1 apartado 3º de los pliegos de cláusulas administrativas se específica: “En 
concreto, la actuación global e integrada que es objeto del presente Contrato tiene como 
finalidad ceder la gestión, el uso y explotación de las instalaciones de alumbrado público 
exterior del Ayuntamiento de Los Realejos a una Empresa de Servicios Energéticos para 
cubrir las siguientes prestaciones: (...)

 Prestación P5 - Actuaciones Complementarias: en este apartado el licitador 
ofertará los precios unitarios a aplicar para otros trabajos contractuales que serán 
ejecutados por el contratista: ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones, 
 que no se encuentran incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de 
forma independiente.  Atendiendo al carácter contractual del cuadro de precios, el 
Ayuntamiento podrá encargar, en su caso,  estas operaciones al contratista del acuerdo con 
el marco presupuestario aprobado y siempre que exista crédito adecuado y suficiente, 
quedando obligado a aceptar su ejecución. Los licitadores tendrán que ofertar una baja que 
afectará linealmente a todas las partidas del cuadro de precios unitarios establecidos en el 
 Anexo 3 a este Pliego.”

En consecuencia, el Ayuntamiento tiene la facultad de encargar al concesionario del 
servicio de alumbrado público, la realización de trabajos de ampliación, remodelación y 
modificación de instalación, con la particularidad que los precios ya están fijados 
previamente, resultado de los precios unitarios previstos en el Anexo 3 del pliego de 
cláusulas administrativas y aplicando el porcentaje de descuento ofertado por la empresa 
concesionaria.

II.- De conformidad con el artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, se 
establece con respecto a la prestación P5, lo siguiente: “Estas tareas corresponden a 
operaciones de ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones,  que no se 
encuentran incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de forma 
independiente que realizará la ESE a petición o no, según el caso, del Ayuntamiento y 
previa aprobación por parte de la Entidad a partir de los precios unitarios ofertados por la 
ESE. Atendiendo al carácter contractual del cuadro de precios, el Ayuntamiento podrá 
encargar estas operaciones al contratista del acuerdo con el marco presupuestario aprobado 
y siempre que exista crédito adecuado y suficiente, quedando obligado a aceptar su 
ejecución. Los licitadores tendrán que ofertar una baja que afectará linealmente a todas las 
partidas del cuadro de precios unitarios establecidos en el  Anexo 3 a este Pliego. 

En lo referente a los posibles materiales no incluidos en el listado de precios de este 
Pliego y en la oferta de la ESE, el precio que se facture no podrá ser superior al 80% del 
PVP.”

III.-    La cláusula 25 de los pliegos administrativos que rigen el contrato de GESTION 
DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION 
INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE 
LOS REALEJOS   permite la subcontratación hasta el 60% del importe de adjudicación del 
contrato. Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1014/2015, de 18 de mayo, se 
tomó conocimiento de la subcontratación para el desempeño de las tareas de 
mantenimiento preventivo (P2) y correctivo (P3), así como para la ejecución de la prestación 
P4, y en dicha resolución ya se indicó lo siguiente:



 “En este sentido, no puede hablarse de forma genérica de admisión, sin límite 
(aparte del relativo al porcentaje ya indicado), de la subcontratación de medios 
técnicos en el referenciado contrato, como pretende aducir ENDESA INGENIERIA S.L., 
 sino que todo dependerá de si se trata de prestación principal o accesoria. Y ello, 
porque si la misma recayese sobre prestaciones principales, dada la prohibición 
establecida por el texto legal, no cabría la autorización de la misma. Y ello porque como 
dice el Informe 1/2010, de 17 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón “Y es que de lo contrario podría 
darse lugar, vía subcontratación, a auténticos supuestos de novación subjetiva que no 
cumplirían los requisitos legales, alterando una de las reglas fundamentales de la 
contratación como es el carácter sustancial del elemento subjetivo en la elección del 
contratista”.

Incluso, en línea con lo anterior, si no hubiese un análisis previo de cada prestación 
subcontratada podría producirse  “una cesión parcial del contrato”, tal y como se ha 
analizado en el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
Baleares 005/2002

E incluso aunque las prestaciones accesorias sean subcontratables “ello no excluye 
que el Ayuntamiento no deba tener intervención alguna el proceso, pues deben al menos 
permitírsele el control de los requisitos establecidos en la Ley para que dicha 
subcontratación sea posible” como indica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
 Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª,  en su Sentencia  de 5 de  Febrero 
de 2002)

En todo caso, conviene recordar que las distintas relaciones de subcontratación en 
fase de ejecución no modifican la posición del contratista frente a la administración, ni ésta 
queda vinculada con los subcontratistas. Así lo precisa la Ley, de tal manera que la relación 
entre el  contratista y los subcontratistas es una figura contractual distinta del contrato 
principal y de la relación entre la Administración y el propio contratista. La subcontratación 
no introduce la figura de una tercera parte en el contrato principal, en el que solo 
existen dos partes en relación, y los efectos del subcontrato tienen que ser asumidos 
frente a la Administración directa y únicamente por el contratista, como actos de los 
que debe responsabilizarse.”

Por tanto, considerando que el objeto de la prestación P5 se refiere a 
actuaciones de ampliación, remodelaciones y modificaciones de instalaciones, que no 
se encuentran incluidas dentro del presupuesto de adjudicación y que se facturarán 
de forma independiente al contrato principal, no cabe aplicar sin más el régimen 
jurídico de la subcontratación previsto en la cláusula 25 del pliego, pues está se 
refiere a las prestaciones incluidas en el importe de adjudicación, y la P5 no lo está. 
 En consecuencia, se estima que el órgano de contratación deberá examinar caso por 
caso a efectos de autorizar o no la subcontratación y determinar, si procede su 
admisión, y en qué porcentaje. 

Atendiendo  por tanto,  en el presente supuesto a la naturaleza y condiciones 
de la actuación a realizar y del importe del gasto, se estima que para estas 
actuaciones no debería admitirse la subcontratación. Casi contrario, la autorización 
relativa a la misma debería recabarse del órgano de contratación con carácter previo a 
la ejecución. 

IV.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Punto 
Primero, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en 



el presente procedimiento viene atribuida al Ayuntamiento Pleno, por ser el órgano de 
contratación, del contrato principal de servicio público. Todo ello porque al  presente contrato 
le resulta de aplicación el mencionado Texto Refundido, en base a lo dispuesto en la 
Disposición transitoria primera apartado segundo 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 y2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014

Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, ya saben cuál es nuestro 
posicionamiento con respecto al contrato de alumbrado, saben cuál es nuestra posición, en 
su momento no estuvimos de acuerdo con esta forma de gestión porque entendíamos que 
de forma pública lo podíamos haber hecho. Ahora bien, viendo lo que se presenta, viendo 
que son puntos necesarios, entendiendo que se ha valorado económicamente en base a 
ese contrato los precios estipulados, pues vamos a apoyar la propuesta porque entendemos 
que son puntos que son necesarios para nuestro municipio y, aunque insisto, no estemos de 
acuerdo con la forma de la contratación en su momento el servicio de alumbrado, sí 
creemos que son necesarios estos puntos.

Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, 
adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar encargo referido a la actuación denominada “MEJORAS DE 
ILUMINACION EN VARIAS VIAS DEL MUNICIPIO” a favor de “ENDESA X SERVICIOS SL 
con C.I.F. B01788041 dentro del contrato de “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, 
MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS” 
con arreglo a los siguientes condicionantes: 

1. OBJETO DEL ACUERDO. El objeto de la presente resolución es el encargo, por 
parte del Ayuntamiento de Los Realejos a favor de Endesa X Servicios S.L., de los 
 “MEJORAS DE ILUMINACION EN VARIAS VIAS DEL MUNICIPIO” dentro de la 
prestación P5 (Actuación Complementarias) y por su condición de concesionaria del servicio 
público de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del Municipio de Los 
Realejos.

2. NATURALEZA DEL ACUERDO. El presente encargo a la Endesa Ingeniera 
S.L.U., dada su consideración de contratista del “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, 
MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, 
se engloba dentro de la prestación  5 de Actuación complementarias adjudicada dentro del 
contrato referido.

3. COSTES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: La ejecución de 
la presente actuación asciende TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS, (360468,00 €) IGIC incluido y liquidado al 7% importe 
calculado aplicando los precios unitarios de la P5 (tabla de precios del Anexo 3 del pliego de 
condiciones administrativas) aplicando el porcentaje de descuento del 20% ofertado por 
Endesa Ingeniería S.L.U. Para las partidas no previstas en esta tabla de precios, consta que 
no se supera el 80% del precio venta al público de dichos conceptos.

4. DURACION DE LOS TRABAJOS.-  El cronograma para la realización del proyecto 
se desarrollará en  TRES-3-MESES a contar desde el acta de inicio.



Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas 
que así lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria siempre y 
cuando, ello no afecte a los plazos preceptivos fijados en la convocatoria de subvención.

Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas 
que así lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria.

5. OBLIGACIONES RESPECTO A MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.- No existe 
vínculo laboral alguno entre el Ayuntamiento de Los Realejos y el personal de la Endesa X 
Servicios SL afectado a la ejecución de los trabajos.

Considerando que los trabajos complementarios se engloban dentro de la prestación 
 5 del contrato de gestión del servicio público de las instalaciones del alumbrado exterior del 
municipio, y que el coste de esos trabajos no se encuentran incluidos dentro del 
presupuesto de adjudicación de dicho contrato y se facturarán de forma independiente, no 
se autoriza la subcontratación para la  ejecución de los trabajos complementarios por 
medios externos de la empresa concesionaria por ser trabajos que no requieren medios 
específicos.

6. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ACUERDO.- El acuerdo se extinguirá por el 
transcurso del tiempo pactado en los términos establecidos en el punto anterior salvo 
acuerdo de ampliación que pueda ser acordada.

Podrá resolverse el acuerdo si cualquiera de las partes incumpliera, por causa a ella 
imputable, las obligaciones esenciales derivadas del mismo.

7. NORMATIVA APLICABLE AL PRESENTE.- La normativa aplicable es el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a materia de contratación de la 
administración, y con arreglo a las estipulaciones del contrato “GESTION DE SERVICIO 
PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS” 
suscrito con Endesa Ingeniería S.L.U. el día 23 de diciembre de 2014 y cedido a Endesa X 
Servicios S.L Todo ello porque al  presente contrato le resulta de aplicación el mencionado 
Texto Refundido, en base a lo dispuesto en la Disposición transitoria primera apartado 
segundo 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 y2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

8. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las partes, con renuncia expresa a cualquier otra 
que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 
Tribunales Contencioso Administrativos de Santa Cruz de Tenerife, señalando para toda 
clase de notificaciones y requerimientos los domicilios que, para cada parte contratante, se 
hacen constar en este contrato.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por  TRESCIENTOS SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS, (360468,00 €) IGIC incluido y liquidado 
al 7%, correspondiendo la cantidad de 336885,98 euros al precio de la prestación, y la 
cantidad de 23582.02 euros, correspondiente al IGIC liquidado al 7%. 

TERCERO.- Proponer que la dirección de los citados trabajos se lleve por el 
Responsable del contrato.

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 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-30-2007-contratos-sector-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-30-2007-contratos-sector-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-30-2007-contratos-sector-publico/


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:

19.7 APROBACIÓN DEL PLAN DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES 2022.- Visto el 
expediente instruido para formular el Plan de Aprovechamientos Forestales en los montes 
públicos de este municipio para el AÑO 2022, , conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES  DE  HECHO

Visto el informe emitido por el Sr. Vigilante Medioambiental de este Excmo. Ayuntamiento 
de fecha 16 de septiembre del presente, en los que eleva propuesta para la inclusión en el 
Plan de Aprovechamientos Forestales del año 2022, con el siguiente tenor literal:

“En relación con la Nota de Régimen Interior de los Servicios Generales 
(Patrimonio) dando traslado a esta Unidad de la solicitud del Servicio Técnico de 
Planificación y Proyectos Forestales del Cabildo Insular de Tenerife, a efectos de que 
por parte de este Ayuntamiento presente propuesta de disfrute de productos forestales 
para su inclusión en el Plan Anual de Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública 
y Consorciados para el año 2022, el que suscribe INFORMA QUE:

Vistas las cantidades autorizadas de los productos forestales de pinocha, leñas 
muertas, restos de corta, rama verde de escobón y codeso, rama de festividades de brezo 
y hayas, y varas para pajares para el año en curso y en relación a las demandas 
vecinales que se reciben, se dispone de cantidad suficiente para satisfacer las 
necesidades de la población del municipio.

Incluir en el aprovechamiento de leñas muertas y caídas de pino conn nº de 
expediente 131/21 el monte MC 3003 cumbres del Realejo alto junto con los montes 
descritos habitualmente pues se trata de un monte poblado mayoritariamente de pino 
canario y que genera cierta cantidad de leña.

Sucede igualmente con el número de colmenas autorizadas para este año que ha 
cubierto satisfactoriamente la demanda de los apicultores.

Desde hace varias décadas se viene utilizando palos de pino para montar las 
infraestructuras necesarias y desarrollar los actos que componen la Feria de Ganado de 
las Fiestas de Mayo. En vista a que dichos trabajos deberán realizarse a través del 
Ayuntamiento con personal propio o a través de empresa especializada como se ha 
hecho con el corte de brezo, se propone se incluya en los aprovechamientos para el 
próximo año una cantidad de palos suficientes para cubrir las deficiencias de las 
instalaciones y si las circunstancias lo permiten, para la realización de estos eventos, esto 
es:

- 500 unidades de palos de pino de 1.70-2 metros (estacas o postes)
- 570 unidades de palos de pino de 3.10-3.30 metros (largueros)

También se ha conseguido las autorizaciones para el deisfrute de productos foretales 
en el monte estatal nº 50 “Cumbres del Realejo bajo” con lo que una parte importante de 
los vecinos de Icod el alto recogen estos productos en dicho monte, liberando la carga y 
traslado a los montes municipals ubicados en el valle.

De los dos lotes de madera promovidos e incluidos por el Cabildo de Tenerife en la 
propuesta de aprovechamientos forestales para el año 2022, expedients número 217/22 y 
218/22 no se tiene información alguna, ni siquiera en que lugar de los distintos montes de 
propiedad municipal se han marcado estos dos lotes de madera que derivan de la 
ejecución de tratamientos silvícolas a realizar por la administración insular que 
posiblemente se realizarán a través de empresas contratadas y si estos tratamientos 
generarán algún tipo de product que se pueda incluir en lso aprovechamientos vecinales 
para disfrute de la ciudadanía con derecho a ellos en tipos de aprovechamientos de leñas 



muertas o restos de corta.

Por lo que los productos propuestos para el año 2022 serían los que actualmente se 
vienen disfrutando en este año 2021 incluyendo en la propuesta los palos para la Feria de 
Ganado y la inclusión de la subasta de 3000 Qms de pinocha. Por tanto la relación de 
productos propuesto quedaría como sigue:

Nº Expediente: 055/22
Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario Monte: MC 

3003, Cumbres del Realejo Alto

Nº Expediente: 056/22
Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario Monte: MUPc 

23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 064/22
Vecinal a riesgo y ventura de 200 quintales métricos de RAMA VERDE de Escobón y codeso 

Monte: MUPc 23 TF-3006 Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 087/22
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de Brezo y Faya Monte: 

MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 099/22
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de RESTOS DE CORTA Pino, brezo y faya Monte: 

MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 108/22
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de VARAS de Brezo, faya y acebiño Monte: MUPc 23, 

Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 131/22
Vecinal a riesgo y ventura de 300 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de Pino radiata 
y canario

Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre
Monte: MC3003, Cumbres del Realejo Alto

Nº expediente: 305/22
Vecinal a riesgo y ventura de 140 COLMENAS DE ABEJAS de flores melíferas. Monte: MC-3003 

(API-CCH), Colmenar de la Chapa ( X=344.158;Y=3.134.520).

Nº expediente: ---/22
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de PALOS DE PINO CANARIO.

Montes: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto y MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre



Es todo cuanto se informa en relación a los Aprovechamientos propuestos para el 
año 2022 en los montes de Utilidad Pública y Consorciados.

Solicitar al Organismo Autónomo de Parques Nacionales dependiente del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la recogida de Pinocha, Leñas 
Muertas, Restos de Corta y Rama Verde para Festividades del monte estatal nº 50 “ 
Cumbres del Realejo Bajo” y su inclusión en el Plan Anual de Aprovechamientos 
Forestales para el año 2022.

El beneficio que supone el disfrute de estos productos vegetales en montes 
próximos a ciertos núcleos de población, al igual que para este Ayuntamiento poder 
disponer de autorización para la extracción de rama verde de festividades dado la 
escasez en los montes de su propiedad, aconseja renovar las autorizaciones de los 
distintos productos forestales concedidos por el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales y su inclusión en el Plan Anual de Aprovechamientos Forestales del 
próximo año.

Se propone se solicite el aumento de los estéreos autorizados de los 
expedients correspondientes a los productos de leñas muertas y caídas y restos 
de corta. Excepcionalmente y por lal situacion actual, la demanda vecinal se ha ido 
incrementando estos últimos años superando las 90 solicitudes con lo que la cuota de 
reparto se hace insuficiente no llegando en algunos casos a un estéro de product por 
vecino, 1,14  y 0.57 respectivamente, aunque es cierto que la extracción y disfrute de 
este producto no se llega a consumar en su totalidad por la escasez de producto en el 
monte, condicionado por el volume que el propio monte genera y por los tratamientos 
silvícolas que se realicen. Al menos que la cuota de reparto se aproxime a los dos estéreos 
por licencia, cantidad de product acceptable por vecino y año.

Dada la escasez de producto existente y al cantidad del mismo que por licencia se 
concede, se sugiere que el reparto se realice por unidad familiar o por vecino 
representante de esa unidad familiar, pues se da el caso que varios miembros de juna 
misma familia se hayan visto favorecidos, con lo que resta cantidad y reduce posibilidades 
a otros beneficiaries.

 

Seguir insistiendo al OAPN la simplificación de las licencias de los productos 
vegetales muertos como son la pinocha y las leñas muertas. Generalmente los 
vecinos solicitan ambos productos forestales y se le concede licencia incluyéndolos en un 
mismo documento de reparto de productos de los aprovechamientos en los montes de 
titularidad municipal.

Por tanto se propone se solicite se incluyan los productos que ha continuación se 
relacionan en el Plan Anual de Aprovechamientos Forestales 2021 del monte nº 50 " 
Cumbres del Realejo Bajo " propiedad del Estado (adjuntar copia Acuerdo Plenario):

Nº Expediente: 164/22
Vecinal a riesgo y ventura de 3000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario Monte: MUP 

50, Cumbres del Realejo Bajo

Nº Expediente: 165/22
Vecinal a riesgo y ventura de 200 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de pino canario 

Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo

Nº Expediente: 166/22
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RESTOS DE CORTA de pino canario,brezo,faya,etc. 

Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo



Nº Expediente: 167/22
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de brezo Monte: MUP 50, 

Cumbres del Realejo Bajo

Es todo cuanto se informa.”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1º.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 84.1 del R.D.L. 781/86 de 18 de 
abril y 38 del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, éstas tendrán la 
facultad de explotar sus montes y realizarán los servicios de fomento y conservación de los 
mismos con arreglo a lo establecido en la legislación específica de Montes y 
Aprovechamientos Forestales.

2º.- La ejecución de los disfrutes se adaptará, estrictamente, según prescribe el art. 
213 del Reglamento de Montes, aprobado por Decreto de 22 de febrero de 1962, a los 
correspondientes Pliegos de Condiciones Técnico Facultativas y Económicas.

3º.- La elaboración de los expresados Pliegos de Condiciones Facultativas, 
corresponde llevarla a cabo, según dispone el nº 2 del citado art. 213, a la Unidad Insular 
de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Los Pliegos de Condiciones 
Económicas, según establece el nº 3 del reiterado art. 213, se formularán por los 
Ayuntamientos que sean dueños de los montes, con arreglo a la legislación de Régimen 
Local sobre administración del patrimonio y contratación.

4º.- Es competencia del Excmo. Ayuntamiento Pleno en cuanto la inclusión en el 
Plan de Aprovechamientos Forestales supone la posterior enajenación de los bienes y esta 
competencia viene residenciada en el Pleno por extensión del art. 23.1b) del Real Decreto 
781/1986, 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local.

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

Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, 
adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Elevar la siguiente propuesta para su inclusión en el Plan de 
Aprovechamiento Forestal para el año 2022:

Nº Expediente: 055/22
Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario Monte: MC 

3003, Cumbres del Realejo Alto

Nº Expediente: 056/22
Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario Monte: MUPc 

23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 064/22
Vecinal a riesgo y ventura de 200 quintales métricos de RAMA VERDE de Escobón y codeso 

Monte: MUPc 23 TF-3006 Ladera y Cumbre



Nº Expediente: 087/22
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de Brezo y Faya Monte: 

MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 099/22
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de RESTOS DE CORTA Pino, brezo y faya Monte: 

MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 108/22
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de VARAS de Brezo, faya y acebiño Monte: MUPc 23, 

Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 131/22
Vecinal a riesgo y ventura de 300 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de Pino radiata 
y canario

Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre
Monte: MC3003, Cumbres del Realejo Alto

Nº expediente: 305/22
Vecinal a riesgo y ventura de 140 COLMENAS DE ABEJAS de flores melíferas. Monte: MC-3003 

(API-CCH), Colmenar de la Chapa ( X=344.158;Y=3.134.520).

Nº expediente: ---/22
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de PALOS DE PINO CANARIO.

Montes: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto y MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre

Nº Expediente: 164/22
Vecinal a riesgo y ventura de 3000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario Monte: MUP 

50, Cumbres del Realejo Bajo

Nº Expediente: 165/22
Vecinal a riesgo y ventura de 200 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de pino canario 

Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo

Nº Expediente: 166/22
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RESTOS DE CORTA de pino canario,brezo,faya,etc. 

Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo

Nº Expediente: 167/22
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de brezo Monte: MUP 50, 

Cumbres del Realejo Bajo

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Técnico Forestal del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

20. RUEGOS Y PREGUNTAS.



PREGUNTAS Y RUEGOS PRESENTADAS POR ESCRITO

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

Desde hace varios años la Radio Municipal Radio Realejos, que pagamos entre todos los 
realejeros y realejeras, ha eliminado de su programación contenidos, que desde nuestro 
grupo creemos, son interesantes para la ciudadanía de Los Realejos. También es palpable 
la falta de pluralidad en las redes sociales de la entidad que no comparte todas las noticias 
que le llegan al medio de comunicación público. Esto es otro incumplimiento del Código 
Ético y de Buen Gobierno aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos. En base a esto 
realizamos las siguientes preguntas:

PRIMERA. ¿Quiere el Grupo de Gobierno que se emitan los plenos por la radio municipal?

SEGUNDA. ¿Quiere el Grupo de Gobierno que se realicen debates de portavoces en la 
radio municipal?

TERCERA. ¿Quiere el Grupo de Gobierno que se refleje la pluralidad del municipio en las 
redes sociales de la radio municipal compartiendo las noticias de todos los grupos 
municipales?

CUARTA. ¿Quiere el Grupo de Gobierno que haya un reparto equitativo de las 
intervenciones de los grupos municipales en base a su representación en la radio municipal?

RESPONDE D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular: Bueno, gracias. Bueno, es de manera sobrada el posicionamiento de los 
Consejeros del Consejo de Administración de Radio Realejos, que son los que expresan la 
voluntad de la política consensuada dentro del Consejo de Administración con los, bueno, 
pues con los propios trabajadores y es una cuestión que ya ha venido a este Pleno en 
reiteradas ocasiones, en las que este Pleno se ha manifestado de manera reiterada y vuelve 
al Pleno nuevamente, y lo único que le podemos decir, que es un ejercicio que toma el 
Consejo de Administración que no le compete a este Pleno tomarlo ni expresar sobre tal. 
Los representantes del Grupo de Gobierno en este caso, del Grupo Municipal en el Consejo 
de Administración han expresado su voto, que ustedes perfectamente conocen como 
Consejeros del Grupo Municipal y ahí es la respuesta que yo les puedo dar en ese sentido.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE: Gracias. No 
entiendo por qué no puede dar la respuesta que dio en el Consejo de Administración aquí, si 
al final, es lo mismo, es verdad que es cierto que en el Consejo de Administración es donde 
se toman las decisiones, pero aquí estamos preguntando a quien gobierna este municipio 
que tiene la mayoría en ese Consejo de Administración, y es quien dicta la política del 
municipio, ¿si estaría de acuerdo con estos puntos? Eso es lo que le estamos preguntando.

D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular: 
Nosotros estamos de acuerdo con las decisiones que toman los representantes del Grupo 
Municipal dentro del Consejo de Administración, como no puede ser de otra forma.

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



El pasado 9 de agosto abrió el Estadio Iván Ramallo. En base a esto realizamos las 
siguientes preguntas:

PRIMERA. ¿Por qué no se anunció su apertura por las redes sociales como se hace con 
otros eventos? 

SEGUNDA. ¿Se comunicó a los clubs que entrenan en la instalación? ¿Cuándo de qué 
forma?

TERCERA. ¿En qué condiciones se abrió la instalación?

CUARTA. ¿Está homologada la instalación para competiciones por la Federación de 
Atletismo? En caso de no ser así ¿Qué falta para la homologación? ¿Qué pasos se están 
llevando a cabo para ello?

QUINTA. ¿Cree el Grupo de Gobierno que los controles Covid en la instalación son los 
adecuados?

RESPONDE D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular: Bueno, doy traslado de la información que me ha trasladado el compañero Benito, 
el Concejal de Deportes que se ha ausentado en el día de hoy del Pleno. Comentar que se 
les informa a los clubes de manera individual por parte del Concejal y por parte del Área de 
Deporte. Se hizo además, una reunión en el propio estadio con los clubes y con los 
colectivos que hacen la actividad en la instalación, donde estuvieron todos los clubes y los 
representantes asistieron a ese encuentro. Se abrió en las mejores condiciones una vez se 
recibió y se pudo resolver la cuestión que todos conocemos, con la problemática que 
tuvimos con el contrato de las obras que se llevaron a cabo y se abrió con las condiciones 
óptimas para la práctica deportiva después de valorarlo. En este caso, se está a la espera 
que la Federación Española de Atletismo envíe al técnico correspondiente para la 
homologación de la pista, se realizaron las mejoras en encomienda a la empresa de servicio 
de aquellas cuestiones que había que mejorar, esas cuestiones ya se han realizado y se 
está a la espera que la Federación Española pues envíe al técnico, en este caso, para 
proceder a la homologación. Con el tema de las medidas COVID, pues en este caso, se 
toman las medidas que se están llevando a cabo en el resto de instalaciones deportivas, con 
la señalización pertinente, con la normativa y las advertencias pertinentes del uso de la 
instalación deportiva, como se está haciendo en otras instalaciones. Y con respecto a la 
publicidad, ciertamente es verdad que precisamente en esos días se ausentaban los 
compañeros de prensa del Ayuntamiento y casualmente, por esto, normalmente solemos 
comunicarlo todo con bastante diligencia, bueno, pues no se hizo una comunicación al gran 
público porque coincidió esos días precisamente, con que los compañeros de prensa pues 
no estaban, pero a los clubes y a las personas interesadas en ese sentido, pues sí se les 
informó en su momento.

El Sr. Alcalde: Muchas gracias.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE: Gracias. No 
sé si tiene el dato, pero sí nos gustaría saberlo, si está pendiente de la Federación, entiendo 
que ya se ha avisado a la Federación para que venga a evaluarlo o no sé si saben la fecha. 
Y en cuanto a los controles, yo que voy a entrenar allí, le digo que hay algo que yo entiendo 
que se debería hacer o lo que entendemos por lo que hemos hablado con otros centros que 
se debe hacer, y es un registro de las personas que utilizan el espacio, que no se está 
haciendo y creemos que eso por política debería estar registrado, igual que registramos 
cuando vamos a un bar y cuando vamos a tal. El acceso al estadio es verdad que es un 
espacio abierto y demás, pero aún así, bueno, pues hay momentos en las calles que 
creemos que sería interesante verlos porque lo hemos visto en otros espacios que se están 



haciendo en otros centros, y reiterar eso, la pregunta si sabemos ¿cuándo se pidió o cuándo 
va a venir el representante de la Federación para poder tener por fin la homologación?

D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular: Está 
comunicado, a la espera, no tenemos fecha en concreto, creo que no hay fecha en concreto 
y, bueno, pues le damos traslado a lo que nos comenta para que el Área de Deportes vea 
exactamente los protocolos que se están llevando y le damos traslado de su preocupación, 
que también es la nuestra en ese sentido.

El Sr. Alcalde: Incluso desde el propio club que tienen contacto con la Federación, también 
han ayudado para instar a que vengan a esa homologación

RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que pasamos a orales si las hubiese ¿o algún ruego 
o alguna pregunta? 

Interviene la Sra. Concejala D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-
PNC expresando que Gracias Sr. Alcalde. La pregunta va en relación a la medalla 
corporativa. Bueno, pues nosotros o los miembros de la Corporación Municipal tenemos un 
pin de alfiler y una medalla, la pregunta va: ¿sabemos cuándo debemos podemos utilizar 
esa medalla?, ¿lo podemos usar en cualquier momento o hay un Reglamento para ello? Si 
no lo hubiese, a propuesta nuestra, ¿habría posibilidad de regular su uso, el uso de dicha 
medalla? Porque estamos viendo de que bueno, sacamos la medalla llevemos o no un acto 
institucional etc,,, y entonces esa era mi duda, ¿y si podemos llevarla a cualquier procesión 
o cualquier evento o está regulada? Y en caso de no, insisto, ¿hay posibilidades de que se 
regule el uso de dicha medalla? Gracias.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por 
terminada la sesión, siendo las 20:33 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy 
fe.
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