SESIÓN 2021/10
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 29 DE JULIO DE 2021.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
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

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:05 horas, del día 29 de julio
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 se excusa:
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
en funciones, al objeto de celebrar la
sesión Ordinario previamente convocada
con arreglo al siguiente:

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

Sr. Interventor Accidental:
D. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ
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ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE JUNIO
DE 2021.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de
todos los miembros presentes.
2. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES.Vista la Providencia de la Alcaldía Presidencia junto con el Proyecto de Modificación Puntual
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de la Ordenanza reguladora de Servicios Sociales, que consta en el expediente
administrativo, teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que la Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Económicas de Servicios
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, fue aprobada inicialmente por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, el día 25 de mayo de 2016. Habiendo
transcurrido el plazo de información pública y audiencia a los interesados, sin que se hayan
presentado alegaciones al texto inicialmente aprobado, fue publicada en el BOP nº 97, de
fecha 12 de Agosto de 2016, a los efectos de su entrada en vigor.
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Que, con posterioridad, se aprobó modificación puntual y parcial de la Ordenanza
Reguladora de las Prestaciones Económicas de Servicios Sociales del Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, fue aprobada provisionalmente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, el día 28 de noviembre de 2018. Habiendo
transcurrido el plazo de información pública y audiencia a los interesados, sin que se hayan
presentado alegaciones al texto inicialmente aprobado, fue publicada en el BOP nº 31, de
fecha 13 de marzo de 2019, a los efectos de su entrada en vigor.
SEGUNDO.- Que el día 2 de diciembre de 2020, mediante Registro de Entrada Nº
2020/11952, se recibe Notificación de la modificación del acuerdo de Consejo de Gobierno
Insular de 10 de diciembre de 2019 por el que se aprobó el Programa Insular de
Rehabilitación de Viviendas, que acuerda, entre otros extremos, modificar el acuerdo del
Consejo de Gobierno de 10 de diciembre de 2019, por el que se aprobó el Programa Insular
de Rehabilitación de Viviendas 2019, en el sentido de modificar su contenido .
TERCERO.- El apartado 1.2 del Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas 202192020 establece que: “Serán obras a financiar en este Programa, entre otras, aquellas que
comprendan total o parcialmente la mejora de las condiciones de accesibilidad, las que
garanticen la seguridad de la vivienda tales como el refuerzo o sustitución parcial de los
elementos estructurales, las que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia
de agua, gas, electricidad, protección contra incendio, etc.”
El apartado 1.3 del citado programa detalla: “El Programa define el régimen jurídico y
económico de las subvenciones que otorga el Cabildo Insular a los Ayuntamientos,
estableciendo, asimismo, el marco general del posterior reparto de las ayudas por la
administración municipal, correspondiendo a éstas la concreción del procedimiento,
requisitos y condiciones complementarias a las recogidas en este Programa”
El apartado 4.1 señala que “Para ser destinatario último de la ayuda prevista para las
obras de rehabilitación será necesario que concurran los siguientes requisitos:
A) Requisitos referidos al destinatario final de la ayuda:
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Deberá ser propietario, copropietario o usufructuario de la vivienda en la que se
van a realizar las obras de rehabilitación, por lo que parte de la ayuda podrá
destinarse a regularizar estas situaciones.
Ninguno de los miembros de la unidad familiar podrá ser titular de otra vivienda.
No podrá contar con recursos económicos suficientes para afrontar el gasto o
cubrir la necesidad objeto de la ayuda solicitada, de acuerdo con la valoración
técnica dictaminada por los informes técnicos de los Ayuntamientos.
Situación de necesidad e idoneidad para la prestación del destinatario definitivo
de la ayuda, valorada por informes técnicos de los Ayuntamientos.
El solicitante deberá estar empadronado en el referido término municipal con seis
meses de antelación a la fecha de aprobación del Programa.
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B) Requisitos referidos a las obras de rehabilitación:
-

-

Que se trate de obras tendentes a garantizar las condiciones mínimas de
habitabilidad, que se encuentran relacionadas de forma enunciativa en el
apartado 1.2 de este Programa, con la excepción prevista en el punto 4.2 de este
Programa.
Que se ajusten a lo dispuesto en la normativa urbanística que sean de aplicación,
debiendo constar el correspondiente informe municipal en este sentido.
Que el presupuesto de las obras a ejecutar sea igual o superior al importe de la
ayuda a otorgar.

C) Requisitos relativos a la vivienda objeto de rehabilitación:
-
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-

Que constituya la residencia habitual y permanente del destinatario de la ayuda.
Deberá de tratarse de viviendas en situación de legalidad, conforme a la
normativa de aplicación, o legalizables, siempre y cuando, en este segundo
supuesto, la ayuda se destine total o parcialmente a la legalización.
Que precise la realización de alguna de las obras tendentes a garantizar las
condiciones mínimas de habitabilidad, conforme a lo dispuesto en el apartado 1.2
de este Programa.”

Por otra parte, señala el apartado 4.2 del Programa Insular de Rehabilitación de
Viviendas 20219-2020: “Serán subvencionables, además de aquellos gastos estrictamente
relacionados con la ejecución de las obras, materiales, mano de obra, etc., todos aquellos
complementarios, previos o posteriores a dicha ejecución, tales como trámites
administrativos entre los que se incluyen aquellos tendentes a la legalización de la vivienda
en la que se lleva a cabo la actuación como gastos de gestión, gastos de notaría, honorarios
de facultativos, y aquellos otros que sean necesarios para el cumplimiento de los requisitos
de este Programa y para la realización de las obras y su puesta al uso.”
El apartado 4.4 del repetido programa establece que: “En todo caso, serán criterios
preferentes a la hora de repartir las ayudas por los municipios:
-

Situación socio-económica más desfavorable de los destinatarios de las ayudas.
Estado de conservaciones más deficitario de la vivienda en relación con las
condiciones mínimas de habitabilidad, incluyéndose dentro de este concepto las
deficiencias de accesibilidad”

CUARTO.- Dicha ordenanza municipal es una disposición administrativa de
aplicación solo en el municipio de Los Realejos y de rango inferior a ley, sujeta a un
procedimiento formal de aprobación.
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QUINTO.- Que las modificaciones propuestas respecto del texto de la ordenanza en
vigor (BOP nº 31, de fecha 13 de Marzo de 2019), a modo de síntesis, resultan ser las
siguientes:
-

-

Artículo 35. Objeto. Se adapta el apartado 1 del precepto al contenido del
apartado 1.1 del Programa Insular de Rehabilitación de Vivienda.
En el apartado 2 del precepto, se incorpora lo dispuesto en el apartado 4.2 del
Programa Insular de Rehabilitación de Vivienda
Se añade el apartado 3 para incorporar lo dispuesto en el apartado 4.1.B) del
Programa Insular de Rehabilitación de Vivienda.
Artículo 36. Beneficiarios. Se elimina y añade contenido en el artículo 36.1 a fin
de incorporar el contenido del apartado 4.1.A) del Programa Insular de
Rehabilitación de Viviendas. Se elimina el apartado 3 que se sustituye incorporar
el contenido del apartado 4.1.C) del Programa Insular de Rehabilitación de
Viviendas.
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-

Se reordena los apartados del artículo 36 a la vista de las incorporaciones.
Artículo 37. Documentación específica para las Ayudas para Rehabilitación de
Vivienda. Se adapta el contenido de la documentación acreditativa de la
titularidad de la vivienda a los requisitos del destinatario final de la ayuda previsto
en el Programa Insular de Rehabilitación de Vivienda y se incorpora la
autorización para la entrada en la vivienda.
Artículo 38 Criterios de Concesión. Se incorporan los criterios de concesión que
estaban regulados en la Ordenanza pero se eliminó en la última modificación.
Artículo 39. Importe de las ayudas. Se modifica el artículo 38 por el 39, así como
se renumera los sucesivos artículos al haber añadido el texto los Criterios de
Concesión en el artículo 38.
Se modifica el texto del precepto ahora numerado como 39, intentando mejorar
su redacción en relación con los criterios de concesión y añadiendo contenido en
función de lo dispuesto en el Programa Anual de Rehabilitación de Vivienda
(cuantía de la ayuda individual).
Artículo 40. Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas Se
incorpora contenido añadiendo las formas de acreditación de las condiciones
impuestas.
Artículo 42. Se regula en el párrafo segundo del apartado 2 del citado precepto, el
plazo de presentación de solicitudes para las Ayudas de Rehabilitación de
Vivienda.
Artículo 43. Se prevé la publicación de la subsanación de la solicitud.
Artículo 47. Se complementa el procedimiento de Concesión de las Ayudas para
Rehabilitación de Vivienda.
Se renumeras los sucesivos artículos, a partir del artículo 38, al haber añadido los
Criterios de Concesión en el indicado precepto.

En virtud de lo anterior se emiten las siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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— Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
— El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
— El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
II.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en al
ámbito de sus competencias, el municipio puede promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal. Así mismo en su calidad de administración pública de carácter territorial
y siempre dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este ayuntamiento la
potestad reglamentaria y de autorganización.
II.- El artículo 10.1 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias
Competencias municipales establece que: "Son competencias propias del municipio
aquellas cuya titularidad le atribuyen las leyes del Estado y las de la Comunidad Autónoma
de Canarias"
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I.- La Legislación aplicable es la siguiente:
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III.- En relación con lo expuesto en el apartado anterior, el artículo 11. n) de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias establece que, sin perjuicio de lo
previsto en la legislación básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las
competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad
Autónoma de Canarias sobre los Servicios Sociales.
IV.- Del artículo 21.2. c) de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de
Canarias, se deduce que las ayudas de rehabilitación de vivienda y mejora de la
accesibilidad en orden a la mejora y la inclusión social son prestaciones económicas. Como
tales son prestaciones económicas las aportaciones dinerarias o en especie, periódicas o en
un solo pago, integrantes del sistema público de servicios sociales o de cualquier otro
sistema de protección, destinadas a lograr los objetivos previstos en esta ley.
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V.- Del artículo 50.b) y c) de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de
Canarias, se deduce que corresponden a los municipios las siguientes competencias
propias “Ejercer la potestad reglamentaria para la organización y prestación de los servicios
propios, en los términos previstos en la normativa vigente”, así como “La planificación de los
servicios y prestaciones que sean de su competencia en su ámbito territorial, de acuerdo
con lo establecido en el plan estratégico de servicios sociales de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en la planificación insular y, en su caso, en los planes sectoriales y especiales
de ámbito autonómico o insular, en los términos establecidos en la presente ley y en las
disposiciones que la desarrollan”
VI.- Con relación al procedimiento de aprobación, el Artículo 56 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, que establece que "La
aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al procedimiento establecido en el artículo
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Para la modificación de las Ordenanzas y Reglamentos deberán observarse los
mismos trámites que para su aprobación.”
El artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, determina que: "La aprobación de las
Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional."
VII.- El artículo 70.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, establece que: "Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o
notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las
normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya
aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el "Boletín
Oficial" de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente
su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las
ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones
públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los ciudadanos que
lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial."
VIII- Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, en el ejercicio de la potestad reglamentaria las administraciones públicas
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia y eficiencia.
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QUINTO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 del citado texto
legal, con carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación, se sustanciará una
consulta pública, a través del portal web de la administración competente, en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
-

Los problemas que se pretenden cambiar con la iniciativa.
La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Los objetivos de la norma.
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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El segundo párrafo del número 4 del ya citado precepto legal señala que podrá
omitirse la consulta púbica, cuando la propuesta normativa no tenga un impacto
significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los
destinatarios o regule aspectos parciales de una materia.
No obstante lo anterior, el número 2 del artículo 133 dispone que “sin perjuicio de la
consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los
derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el
texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o
entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las
personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos
fines guarden relación directa con su objeto”. A juicio de quien suscribe se entiende que la
información pública prevista en el artículo 49.B) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, es decir, cuando ya se cuente con el texto elaborado de la
Ordenanza municipal, y previamente a su aprobación definitiva
La consulta, audiencia e información pública reguladas en este artículo deberán
realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen
aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán
ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir
toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia (Art. 133.3).
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, al regular en el apartado 2 del artículo 133 este
trámite de audiencia e información pública, no señala el momento procedimental en que
deben realizarse, por lo que una vez analizado el precepto, a juicio de quien suscribe no
existe ninguna prohibición legal, a que este trámite coincida con el momento en que se
efectúa la información pública prevista en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, es decir, cuando ya se cuente con el texto de la
ordenanza aprobado inicialmente por el pleno municipal.
SEXTO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 129.5 del texto legal, en
aplicación del principio de transparencia, las administraciones públicas posibilitarán el
acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de
su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y se
posibilitará que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la
elaboración de las normas.
En este sentido, durante el proceso de modificación de la ordenanza reguladora
habrá de cumplirse las exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el
artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la normativa vigente en materia de
transparencia.
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SEPTIMO.- Que la modificación, de la Ordenanza reguladora de las Prestaciones
Económicas de Servicios Sociales, se deberá ajustar, con carácter general, al siguiente
procedimiento:
a) Con carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación de una
ordenanza, se realizará la consulta pública previa, a través del portal web del
ayuntamiento, señalando expresamente que dicha publicidad se realiza a los
efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectadas por la futura norma. El ayuntamiento
publicará un anuncio - memoria en la que recogerá los extremos previstos en el
artículo 133.1 de la Ley 39/2015. El plazo de consulta púbica previa, por analogía
con el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, no será inferior a diez días ni superior a
quince.
No obstante, el segundo párrafo del artículo 133.4 de la Ley 39/2015 señala que:
“Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la
actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los
destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la
consulta pública regulada en el apartado primero.” En el presente supuesto
de hecho, a juicio de quien suscribe podrá omitirse la consulta pública prevista en
el número 1 del artículo 133, ya que de conformidad con lo previsto en el
segundo párrafo del número 4 del citado precepto legal,
o Por un lado, supone una modificación parcial del texto vigente, afectando
a determinados aspectos puntuales y parciales de determinados
preceptos de la ordenanza en vigor, modificando únicamente artículos
de las Ayudas de Rehabilitación de Vivienda y no el resto de las Ayudas
que regula la ordenanza.
En este mismo sentido, la modificación de algunos de los artículos supone
una simple adaptación al contenido del Programa Insular de
Rehabilitación de Vivienda o la inclusión de criterios de concesión, una
complementación de la documentación a presentar, de la acreditación del
cumplimiento de las condiciones impuestas y del procedimiento,
o Por otro lado, se trata de una modificación que no impone obligaciones
que se puedan considerar relevantes distintas de las ya existentes.
b) De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen
Local el texto modificado de la ordenanza se someterá a aprobación inicial por
parte del pleno de la corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa y
se abrirá un periodo de información pública por un plazo mínimo de treinta
días, para que todos aquellos interesados puedan formular alegaciones,
sugerencias o reclamaciones al texto inicialmente aprobado. El acuerdo de
aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento. Simultáneamente, se publicará en el portal web
del ayuntamiento a los efectos de dar audiencia a los ciudadanos afectados y
recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o
entidades.
Así mismo, se podrá recabar directamente la opinión de las organizaciones o
asociaciones reconocidas por la ley que agrupen o representen a las personas
cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos
fines guarden relación directa con su objeto.
c) Finalizado el periodo de información pública, si se han presentado reclamaciones
y/o sugerencias, deberán resolverse estas, incorporándose al texto de la
modificación de la ordenanza las alteraciones derivadas de la resolución de las
alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al pleno de la corporación, de
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conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local.
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la
aprobación inicial de la modificación de la ordenanza en el plazo de información
pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional. El acuerdo de la aprobación definitiva, expresa o tácita, de la
modificación de la ordenanza, con el texto íntegro de la misma se publicará en el
tablón de anuncios del ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos de su entrada en vigor tal y como señala el artículo 70.2 de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en la sede electrónica del
ayuntamiento. Asimismo será comunicado a la BDNS.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación parcial y puntual de la Ordenanza General
Reguladora de las Prestaciones Económicas de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Los
Realejos y cuyo texto es del siguiente tenor:
“ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE
SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.-Objeto general
1.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones para la concesión de
Prestaciones Económicas que desde el área de Servicios Sociales otorgará el Ayuntamiento de Los
Realejos, bien a instancia de parte o bien de oficio por esta Administración cuando concurran
circunstancias que así lo aconsejen, en materias relacionadas con el bienestar social y la calidad de
vida de los vecinos. Esta ordenanza será de plena aplicación salvo que otra normativa específica
aprobada por el mismo órgano, con carácter posterior, establezca lo contrario.
2.- Las prestaciones Económicas reguladas en la presente Ordenanza tienen la naturaleza de
Ayuda Económica regulada en el artículo 4.1.b) del Real Decreto Ley 9/2015, de 10 de julio, de
medidas urgentes para soportar la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico, y no subvencional y
como tales resultarán inembargables.
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3.- Las ayudas económicas reguladas en esta ordenanza tienen carácter finalista, debiendo
destinarse únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas.
4.- Dada la naturaleza prestacional, de carácter finalista, de Ayuda Económica de carácter
social y no subvencional, se exceptúa a los que ostenten la condición de beneficiarios, de la
obligación de estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en base a lo
previsto en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.
5.- La presentación de solicitudes presupone la aceptación de las condiciones, requisitos y
obligaciones establecidos en la presente ordenanza.
6.- Las prestaciones que se regulan en este documento se desarrollarán en el término
municipal de los Realejos dentro del ámbito de las competencias municipales en materia de servicios
sociales y siempre con los límites fijados en la consignación presupuestaria. No obstante si se diera
un incremento en la demanda que genere un gasto superior al previsto, se habilitará la partida en la
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medida en que fuese necesario, siempre que hayan recursos financieros para cubrir dicho gasto de
acuerdo a la legalidad vigente en materia presupuestaria.
Artículo 2.- Definición y clases
1.- Las prestaciones económicas de servicios sociales engloban el conjunto de ayudas de
naturaleza económica prestacional no subvencional ni periódicas destinadas a colectivos en riesgo de
exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin
recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores,
mayores o personas con discapacidad, cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios
económicos suficientes con la finalidad de paliar o resolver, por sí mismas o complementariamente
con el resto de recursos sociales, situaciones de precariedad y emergencia social, para atender las
necesidades básicas y de exclusión social, y lograr la inserción social. Son intransferibles y por tanto
no podrán ofrecerse en garantía de obligaciones, ser objeto de cesión total o parcial, compensación o
descuento.
2.- Las prestaciones económicas municipales no periódicas son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Ayudas Económicas de Emergencia Social.
Ayudas Individuales a Personas con Discapacidad.
Ayudas Individuales a Personas Mayores.
Ayudas para Arrendatarios/as de Viviendas.
Ayudas para Rehabilitación de Viviendas.

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

29/09/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

30/09/2021 ALCALDE

3.- Según el modo de percepción de las prestaciones, éstas podrán ser:
a) Directas, cuando se otorguen y abonen personalmente al propio beneficiario o a su
representante legal.
b) Indirectas, cuando se concedan al beneficiario y se abonen singularmente al
profesional, proveedor, Institución o Centro que presta el servicio o suministro al que
se destina la ayuda.
c) En metálico, cuando la ayuda consista en la entrega de metálico para hacer frente al
pago del objeto de la ayuda.
d) En especie, cuando la ayuda concedida consista en la entrega material al solicitante
de Alimentos Básicos, productos para la higiene personal y otros necesarios para
prevenir, evitar o paliar situaciones de desigualdad social.
Artículo 3.- Requisitos generales de acceso
1.- Podrán ser solicitantes de las prestaciones económicas de Servicios Sociales, siempre y
cuando reúna los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española y los refugiados, asilados, apátridas, así como los
extranjeros residentes o transeúntes en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley
8/1987, de 28 de abril de Servicios Sociales.
b) Ser mayor de edad o estar emancipado legalmente, o en su defecto, haber iniciado el
trámite legal de emancipación.
c) Estar empadronados y residir de forma efectiva en el municipio de Los Realejos, excepto
los transeúntes que se encuentren en situación de extrema urgencia.
d) Que no cuenten con recursos económicos suficientes para afrontar los gastos de la
prestación solicitada, según los límites establecidos en cada una de las ayudas.
e) No ser propietario o usufructuario de bienes muebles o inmuebles, a excepción de la
vivienda donde se tenga la residencia habitual, que por sus características, valoración,
posibilidad de explotación o venta, indique de manera notoria la no existencia de medios
suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda, a excepción de
que, disponiendo de una vivienda en régimen de propiedad, exista un derecho de uso a
favor de un/a tercero/a establecido en resolución judicial, o únicamente disponga de la
nuda propiedad de otra vivienda gravada con un derecho de usufructo a favor de un/a
tercero/a.
Se entenderá que existen bienes materiales suficientes para atender por sí mismos la
necesidad para que demanda la ayuda, cuando:
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I.- En el supuesto de bienes de naturaleza rústica, que la superficie de la misma o
sumadas, superen los 1.000 metros cuadrados, a excepción de que el mismo sea anexo
a la vivienda habitual o circunstancias excepcionales, debidamente valoradas en el
informe social.
II.- Los bienes de naturaleza urbana, salvo en el supuesto de que se trate de un
garaje o trastero ubicado en el mismo edificio en el que se encuentra la vivienda habitual
o circunstancias excepcionales, debidamente valoradas en el informe social.
III.- En el caso de que consten rendimientos de capital en la declaración de la
renta de cualquiera de los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años, deberá
acreditarse mediante extracto bancario, el importe de dicho capital, que no podrá superar
los 3.000 euros.
No se tendrá en cuenta el aludido límite cuando concurran circunstancias
excepcionales, debidamente acreditadas, que deberán reflejarse en el informe social.
f) Cumplir los requisitos específicos de cada una de las prestaciones.
2.- No podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en esta ordenanza, los que hayan
percibido ayudas de otras instituciones, siempre que sean de la misma naturaleza, alcance y
finalidad.
3.- En casos excepcionales, podrán concederse con igual finalidad siempre que no supere el
importe del coste del objeto de la misma, cuando no se haya concedido la totalidad de la ayuda
solicitada.
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4.- Los requisitos previstos en los apartados d) y e) del anterior párrafo deberán cumplirse
igualmente por los beneficiarios/as de las ayudas solicitadas
5.- Excepcionalmente, y por causas debidamente valoradas, justificadas y motivadas en el
informe social, y acreditadas en el expediente, podrán ser beneficiarias de la Ayuda Económica,
aquellas personas que, aun no cumpliendo todos los requisitos enunciados, concurran circunstancias
que las coloquen en situación de extrema necesidad o de exclusión social.

Artículo 4.- Documentación.
1.- Para solicitar cualquiera de las ayudas previstas en esta ordenanza será necesario aportar
los siguientes documentos, en originales o fotocopias compulsadas:
a)
b)
c)
d)

Solicitud suscrita por el interesado o por quién ostente la representación legal mediante
instancia normalizada general de este Ayuntamiento.
Fotocopia del D.N.I. o NIE (en vigor) del solicitante y de todos los miembros de la Unidad
Familiar y, en su caso, el Libro de Familia correspondiente que acredite el vínculo o
unión de todos los miembros de la unidad familiar, o documentos equivalentes.
Alta a terceros en el Sistema Contable del Ayuntamiento de los Realejos debidamente
cumplimentada.
Justificante de ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad familiar:

29/09/2021 SECRETARIA
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e)
f)

Pensionistas: documento acreditativo de la pensión que recibe.
Trabajadores/as por cuenta ajena: certificado de haberes de la empresa o tres
últimas nóminas.
- Trabajadores/as autónomos/as: última liquidación trimestral o pago fraccionado
del Impuesto de la Renta de Personas Físicas y declaración de responsabilidad
de los ingresos mensuales que percibe.
- Desempleados/as: fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo y certificado
de prestaciones de la oficina de Empleo.
- Estudiantes mayores de 16 años: justificante o matrícula de estudios.
- Certificado de las prestaciones a que tuviera derecho.
- En su caso, declaración responsable de medios de vida e informe de vida
laboral.
Fotocopia de la declaración de la Impuesto de la Renta de Personas Físicas o, en su
defecto, certificado negativo de su presentación correspondiente al último ejercicio.
Declaración responsable, según modelo adjunto.
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g)

En caso de pago indirecto, autorización de cobro debidamente cumplimentada,
incluyendo copia del alta a terceros de la cuenta bancaria donde se realizará el abono.
h) Autorizaciones expresas del solicitante de la ayuda y de otros miembros que componen
la unidad familiar mayores de 18 años, para recabar la información relativa (según sea
necesario para la tramitación de la/s ayuda/s que se solicite/n) a:
- Datos referidos a Residencia y/o Convivencia en el domicilio, mediante el
acceso a los datos del Padrón Municipal de Habitantes.
- Datos de carácter tributario a través de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
- Datos catastrales a través del responsable y prestador del servicio del Punto de
Información Catastral, establecido de conformidad con la Resolución de 29de marzo de
2005, de la Dirección General del Catastro.
i) En la separación de hecho, se deberá presentar documento notarial, o justificante de
interposición de demanda de separación o divorcio, debidamente sellada por el Juzgado,
o Informe de convivencia acompañado de la Solicitud de Abogado de Oficio debidamente
sellada u otros documentos que avalen dicha situación.
Si la separación fuera legal o divorcio, deberá presentarse la sentencia judicial que
determine la misma o convenio regulador donde conste la custodia del menor.
Si el/la solicitante sostiene no percibir la pensión alimenticia o auxilio económico
fijado en resolución judicial, acompañará testimonio del Auto o Sentencia dictada, así
como justificación documental de haber formulado la correspondiente denuncia o
demanda de ejecución por impago del obligado a prestarlos o solicitud de Abogado de
Oficio para la interposición de la oportuna demanda (de todos los miembros de las unidad
familiar).
j) Extractos bancarios de los tres últimos meses inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud de la ayuda que corresponda, por parte de todos los
miembros de la unidad familiar.
k) Documento que acredite la existencia de la deuda para la que pudiera solicitarse la ayuda.
l) En caso de discapacidad, documento oficial acreditativo del grado de discapacidad.
m) El/la técnico/a municipal podrá solicitar cualquier otro documento que acredite la situación
específica del solicitante y/o unidad familiar.
2.- Si estos datos ya constarán en el área de Servicios Sociales no será necesario aportarlos,
pero se deberá presentar declaración de responsabilidad acreditando que las circunstancias no han
variado. Todo ello salvo que se considere oportuno reclamarlos con el fin de actualizar o completar
algún documento en los términos previstos en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.- De forma excepcional, en aquellos supuestos que consistan en gastos de escasa cuantía
o por tratarse de situaciones de urgencia y gravedad, se podrá prescindir de alguno de los
documentos establecidos, siempre que así se estimará desde el área de Servicios Sociales, sin
perjuicio de que con posterioridad sea requerido para completar el expediente.
4.- Deberá obrar necesariamente en el expediente, junto a la solicitud y documentos exigidos,
informe social conteniendo la oportuna valoración profesional efectuada por el/la técnico municipal
sobre la procedencia o no de la ayuda solicitada.
5.- La solicitud y documentación exigida deberá presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 5. Ingresos
1.- A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por renta per cápita familiar los ingresos
familiares divididos entre el número de miembros computables de la unidad familiar.
2.- El nivel de ingresos económicos vendrá determinado por la renta familiar disponible. Se
entenderá por Renta Familiar Disponible, la suma total de los ingresos mensuales de todos los
miembros de la unidad familiar derivados tanto del trabajo (sueldo neto: dinero real de que se dispone
una vez descontadas las cotizaciones a la Seguridad Social, seguros sociales y las retenciones de
Hacienda –IRPF-) como de pensiones, prestaciones sociales y similares, a excepción de las
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prestaciones sociales municipales, o ayudas, becas o subvenciones concedidas por ésta u otras
administraciones públicas, siempre y cuando no tengan la misma naturaleza o finalidad para la que se
concede la ayuda. A la cantidad resultante, habrá que deducir el alquiler de la vivienda habitual o el
importe de la cuota mensual del correspondiente préstamo hipotecario que grave la vivienda habitual
hasta un máximo de 350 €/mes.
3.- Las familias que no declaren ingresos deberán aportar, sin perjuicio de la correspondiente
declaración jurada, los extractos bancarios correspondientes a los tres últimos meses inmediatamente
anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda de que se trate, de todos los miembros de la unidad
familia.
Artículo 6. Determinación de la unidad familiar
1. Se entenderá por unidad familiar la persona o conjunto de personas que residan en una
misma vivienda de forma habitual o permanente, unidos por vínculos de consanguinidad o afinidad o
por cualquier otra relación que implique corresponsabilidad o dependencia económica entre sus
miembros, de tal forma que consuman y/o compartan alimentos, gastos comunes de la vivienda u
otros bienes con cargo a un mismo presupuesto.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

30/09/2021 ALCALDE

2. En caso de separación o divorcio, no se considerará miembro computable aquel que no
conviva con el solicitante de la ayuda. No obstante, en su caso, tendrá la consideración de miembro
computable, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, cuyas rentas se incluirán dentro
del cómputo de la renta familiar.
Capítulo II
Ayudas de Emergencia Social
Artículo 7.- Objeto
1.- Las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones no periódicas de naturaleza
económica destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a
gastos específicos de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar
situaciones de desigualdad social.
2.- Estas ayudas tienen carácter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de
recursos y prestaciones sociales de contenido económico previstos en la legislación vigente que
pudieran corresponder a la persona beneficiaria o a cualquiera de los miembros de su unidad
económica de convivencia.
Artículo 8.- Personas Beneficiarias
1.- Podrán ser reconocidas como beneficiarias de las ayudas de emergencia social aquellas
personas que, además de reunir los requisitos establecidos en el artículo 3, específicamente no
dispongan de recursos económicos suficientes para afrontar el gasto al que se destinará la ayuda.
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Se considerará que no dispone de tales recursos cuando la suma total de los Ingresos de la
Unidad Familiar no supere el siguiente baremo:
- Unidad Familiar Número de miembros: 1
- Unidad Familiar Número de miembros: 2
- Unidad Familiar Número de miembros: 3
- Unidad Familiar Número de miembros: 4
- Unidad Familiar Número de miembros: 5
- Unidad Familiar Número de miembros: 6
- Unidad Familiar Número de miembros: 7

1,20 % IPREM
1,70 % IPREM
2,10 % IPREM
2,40 % IPREM
2,60 % IPREM
2,80 % IPREM
3,00 % IPREM

2.- En el supuesto de que en una misma vivienda o alojamiento existieran varias personas
que pudieran ostentar la condición de beneficiario y hubieran solicitado las prestaciones para hacer
frente al mismo gasto, sólo podrán otorgarse la ayuda económica a una de ellas. En dicho caso, el
otorgamiento de la prestación recaerá sobre aquélla que la haya solicitado en primer lugar, salvo que
los servicios sociales hubiesen informado en otro sentido por razones de mayor necesidad.
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Artículo 9.- Modalidades
En función del tipo de necesidad expresado por el demandante y de la valoración de la
situación efectuada por el/la Trabajador/a Social, se establecen las siguientes modalidades de
Ayudas de Emergencia Social:
a)

b)
c)
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d)

e)

Prestaciones destinadas a atender necesidades básicas: entendiéndose por tales las
ayudas económicas destinadas a atender demandas o carencias básicas relativas a la
atención de necesidades primarias de alimentación, vivienda, vestido y salud del
solicitante y su familia.
Prestaciones destinadas a la adquisición de bienes inventariables: entendiéndose por
tales las ayudas destinadas a atender demandas o carenciales puntuales y de necesidad
en el hogar, tales como la adquisición de electrodomésticos y mobiliarios para el hogar.
Prestaciones orientadas a atender necesidades extraordinarias: entendiéndose por tales
las orientadas a cubrir necesidades o situaciones coyunturales que, no resultando
decisivas para la subsistencia del solicitante y su familia, pueden alterar la estabilidad
socio-económica de los mismos, pudiendo considerarse entre otras las siguientes:
alojamientos alternativos; ciertos gastos que resulten necesarios para el equipamiento,
uso y mantenimiento de la vivienda habitual y que impidan el desahucio y/o cortes de
suministros básicos; desplazamientos y/o estancia en caso de traslados fuera de la isla
por motivos de enfermedad, tratamiento de desintoxicación en comunidades
terapéuticas, gastos derivados de intereses y amortización de créditos contraídos con
anterioridad a la situación de emergencia social.
Prestaciones orientadas a atender necesidades derivadas del desarrollo de programas
de intervención: se entiende por tales las ayudas económicas orientadas a la
consecución de los objetivos propuestos en los programas de intervención, destinadas a
favorecer la autoestima personal, la convivencia familiar y la integración social del
solicitante y/o su familia. Se determinarán los compromisos y obligaciones que por los
técnicos de Servicios Sociales se estime pertinente exigir a los beneficiarios para el logro
de tales objetivos.
Cualquier otro gasto no previsto en los apartados anteriores u otras causa que según
valoración del/la Trabajador/a Social, sea de urgente necesidad o por motivos de interés
social o humanitarios, debidamente justificados permita su otorgamiento.

Artículo 10.- Documentación
La solicitud se acompañara de la documentación específica que acredite suficientemente la
emergencia social para prevenir, evitar o paliar situaciones de desigualdad o exclusión social.
Artículo 11. - Criterios de Concesión
1.- Las ayudas de emergencia social se concederán a aquellas personas que se encuentren
en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla en relación con los gastos que deban
afrontar según las modalidades establecidas; situación que se acreditará mediante informe del/las
Trabajador/as sociales del área de Servicios Sociales de esta Corporación, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
a) Percepción de ingresos mensuales de la unidad familiar.
b) Número de miembros de la unidad familiar, así como número de personas a cargo del
solicitante, especialmente si se trata de menores, personas con discapacidad, mayores
y/o dependientes.
c) Las dificultades de inserción en el mercado laboral en función de la edad u otras
circunstancias del solicitante.
d) El cumplimiento de las obligaciones acordadas en relación a otras ayudas concedidas con
anterioridad por el área de Servicios Sociales.
e) El grado de necesidad y urgencia de la ayuda solicitada.
f) Los gastos por vivienda habitual.
g) Problemática social.
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h) Riesgo social.
La propuesta de resolución será motivada y deberá indicar expresamente que se fundamenta
en los criterios objetivos válidamente aprobados.
2.- La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de crédito suficiente y
adecuado destinado a tal fin, conforme a las partidas económicas que integren el presupuesto anual.
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Artículo 12.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
1. En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los beneficiarios
de las Ayudas Económicas de Emergencia en metálico estarán obligados a aportar al Ayuntamiento
en el plazo de tres meses desde que recibieron la cuantía económica total, la documentación que
acredite suficientemente que la ayuda ha sido destinada al fin para el que fue concedida, mediante
las correspondientes facturas originales del gasto. Si se estima necesario, los beneficiarios estarán
obligados a permitir la verificación material de la obra realizada y/o del bien adquirido con la ayuda
concedida, por personal designado por esta Administración.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para la ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo informe
social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y demás
responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas concedidas en atención
a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no se requerirá otra justificación que
la acreditación por cualquier medio admisible en derecho, de dicha situación previamente a la
concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia
2. El cumplimiento de la acreditación de las condiciones impuestas en los supuestos de las
Ayudas Económicas de Emergencia en Especie, se realizará mediante la presentación de la
correspondiente factura por parte de la entidad suministradora del bien objeto de la ayuda. Si se
estima necesario, los beneficiarios estarán obligados a permitir la verificación material de la obra
realizada y/o del bien adquirido con la ayuda concedida, por personal designado por esta
Administración.
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Capítulo III
Ayudas Individuales a Personas Mayores
Artículo 13.- Objeto
Las ayudas individuales para personas mayores, son las encaminadas a atender el estado,
situación de necesidad o hecho en que se encuentra o soporta la persona destinataria como
consecuencia de su edad, y que afecten a su autonomía personal, social y económica, con el fin de
lograr su normal desarrollo humano o social.
Estas ayudas se destinan a atender las situaciones derivadas de las condiciones físicas,
psíquicas, sensoriales, sociales y económicas ocasionadas por los efectos del envejecimiento.
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Artículo 14.- Personas Beneficiarias.
1.- Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas, aquellas personas que carezcan de medios
económicos suficientes, aunque tuvieran familiares de primer grado de consanguinidad, pero que no
puedan contribuir a la financiación del gasto y que, además de los requisitos establecidos en el
artículo 3, concurran los siguientes:
a) Tener 60 años cumplidos en el momento de presentar la solicitud, y no realizar actividad
remunerada alguna.
b) Que la renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenezca el solicitante no sea superior
al Salario Mínimo Interprofesional vigente (S.M.I.).
2.- No podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en esta ordenanza, los que se acojan a
otras ayudas de la misma naturaleza, alcance y finalidad de otras instituciones. En casos
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excepcionales, podrán atenderse hasta el complemento si las otras instituciones no han concedido la
totalidad de la ayuda solicitada, sin perjuicio de la obligación de la comunicación de la Ayuda
percibida a esta u otras entidades.
Artículo 15.- Modalidades de ayudas
1.- Las ayudas económicas para personas mayores se incluirá en los siguientes tipos:
a) Servicio de comedor. Se destinarán a cubrir los gastos de servicios de comedor en
centros de tercera edad en los que no se preste de forma gratuita, o bien en restaurantes
si no existiera un Centro de Personas Mayores con comedor cercano, o por imposibilidad
de la persona para desplazarse a dicho centro. Podrá solicitarse por la persona mayor
que carezca de medios económicos suficientes, o por familiares en primer grado de
consanguinidad que pudieran contribuir al sostenimiento.
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b) Compra de alimentos. Bajo este concepto se cubrirán los gastos de alimentos, atendiendo
a las necesidades económicas de los destinatarios. Las/los técnicas/os municipales
correspondientes, previo informe médico que lo acredite, valorarán aquellos casos en que
el/la solicitante padezca enfermedad que obligue a realizar una dieta especial que resulte
especialmente gravosa para su economía.
c) Arreglo y mejora de la vivienda y/o adaptación funcional del hogar. Esta prestación tendrá
como finalidad el arreglo y/o mejora de la vivienda, de modo que se mantengan unas
condiciones de habitabilidad aceptables y la adaptación y eliminación de barreras
arquitectónicas, del hogar, de modo que se adapte a las necesidades surgidas como
consecuencia de la edad, así como los gastos relativos a los suministros básicos de la
vivienda tales como agua, luz etc.
d) Adquisición y renovación de enseres, mobiliario y/o de útiles, que mitiguen las labores
propias del hogar. Esta prestación tiene por objeto la reposición o adquisición de
electrodomésticos y afines que faciliten la vida cotidiana de las personas mayores, o en
su caso, a la reposición o adquisición de mobiliario básico de los que se carezca o se
encuentren muy deteriorados, siempre que resulten imprescindibles para el desarrollo de
la vida cotidiana del beneficiario. En este sentido, las camas articuladas y colchones
antiescaras se considerarán como mobiliario básico.
e) Ayudas por gastos derivados de tratamientos de rehabilitación o por adquisición de
prótesis (gafas, audífonos, etc.). Estas prestaciones se concederán para su adquisición y
renovación. Cubrirán el coste o parte del coste de los productos que no estén
contemplados en el Catálogo General de Prestaciones Ortoprotésicas del Servicio
Canario de Salud.
f)

Ayudas por gastos de transporte para facilitar el traslado a Centros de Mayores, que no
tenga cubierto este servicio de transporte. Se cubrirá el gasto de forma complementaria a
las ayudas específicas que puedan establecer para este fin otras Administraciones
públicas o instituciones.

g) Ayudas de renovación. Para tener derecho a las ayudas de renovación será preciso
continuar reuniendo los requisitos exigidos que determinaron su concesión inicial y no
percibir ayudas de la misma naturaleza y especialidad.
2.- Se concederá la ayuda para atender cualquier otro gasto no previsto en los apartados
anteriores u otras causas que según valoración del/la Trabajador/a Social, debidamente justificado,
que permita su otorgamiento.
Artículo 16.- Documentación específica para las Ayudas Individuales a Personas
Mayores
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Con carácter específico, según la modalidad de la ayuda:
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a) Para la prestación de servicio de comedor: presupuesto del centro o restaurante o, en su
defecto, facturas detalladas de los gastos realizados en el transcurso del año en el cual
se registre la solicitud.
b) Para la prestación para cubrir compra de alimentos:
a. Informe médico.
b. Justificantes de gastos por alimentos.
c) Para la prestación de arreglo y mejora de la vivienda y/o adaptación funcional:
a. Justificante acreditativo de la propiedad de la vivienda y, en su caso, certificado de
Catastro de Bienes Inmuebles del solicitante, cónyuge o pareja, o cualquier otro
documento válidamente admitido en derecho.
b. Informe de accesibilidad de los servicios técnicos municipales, en la que se refleje la
situación actual de la vivienda, y que se solicitará cuando se considere necesario
por la entidad de las obras.
c. Presupuesto, debidamente cumplimentado, siempre que la adaptación funcional u
obra a realizar sea igual o inferior a 601 euros, en caso de que sea de cuantía
superior se precisará la presentación de dos presupuestos
d) Ayudas para adquisición de enseres, mobiliario y útiles:
a. Presupuesto original o, en su caso, factura objeto de la ayuda.
b. En caso de cama articulada y/o colchón antiescaras, prescripción facultativa del
Servicio Canario de Salud u otro documento acreditativo de la necesidad.
e) Ayudas por gastos de tratamiento o por adquisición de prótesis (gafas, audífonos..):
a. Informe médico.
b. Presupuesto o, en su caso, factura detallada del gasto.
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Artículo 17.- Criterios de concesión
Las ayudas se concederán de conformidad con los siguientes baremos, estableciendo la
prioridad y cuantía de cada una de las ayudas, pudiendo la comisión de valoración proceder al
prorrateo entre los beneficiarios de las ayudas:
a) Ingresos del beneficiario y renta per cápita de la unidad familiar.
b) Situación socio-económica de la unidad familiar.
c) Adecuación y eficacia de la ayuda solicitada en relación a la necesidad a cubrir y calidad
de vida del beneficiario y su entorno familiar, así como a las ayudas concedidas.
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d) Grado de compromiso de aportación del solicitante en relación a su capacidad económica.
2.- La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de crédito suficiente
destinado a tal fin, conforme a las consignaciones económicas que dispongan en el presupuesto
anual.
Artículo 18.- Importe de las ayudas
1.- La concesión de estas ayudas tendrá como límite global la consignación existente en las
correspondientes partidas fijadas en el presupuesto municipal para cada ejercicio económico.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/09/2021 SECRETARIA

2.- Los importes máximos de las ayudas para las distintas modalidades serán revisados a
propuesta del área de Servicios Sociales:
TIPO DE AYUDA

CONCEPTO

IMPORTE MÁXIMO

Arreglo y mejora de la
vivienda o eliminación
de barreras
arquitectónicas

Ejecución de obras y/o
adquirir, adaptar e instalar
útiles

3.000,00 Euros

Lavadora

350,00 Euros

Nevera

400,00 Euros

Cocina

300,00 Euros

Microondas

60,00 Euros

Adquisición y
renovación de útiles que
mitiguen las labores
propias del hogar
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Termo

200,00 Euros

Otros enseres domésticos

Conforme a precio de
mercado de bien estándar y
hasta su coste real.

Mobiliario básico
Adquisición de
mobiliario

Camas articuladas y/o colchón
antiescaras u otros mobiliario

Gafas

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Prótesis
Rehabilitación

Audífonos

Conforme a precio de
mercado de bien idóneo a la
necesidad y hasta su coste
real.
Conforme a precio de
mercado del bien estándar y
hasta su coste real, hasta un
máximo de 300 Euros
Conforme a precio de
mercado del bien estándar y
hasta su coste real, hasta un
máximo de 1.000 Euros
Conforme a precio de
mercado del bien estándar y
hasta su coste real, hasta un
máximo de 1.500 Euros

Artículo 19.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los beneficiarios
de las Ayudas a personas Mayores estarán obligados a aportar al Ayuntamiento en el plazo de tres
meses desde que recibieron la cuantía económica total, la documentación que acredite
suficientemente que la ayuda ha sido destinada al fin para el que fue concedida, mediante las
correspondientes facturas originales del gasto. Si se estima necesario, los beneficiarios estarán
obligados a permitir la verificación material de la obra realizada y/o del bien adquirido con la ayuda
concedida, por personal designado por esta Administración.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para la una ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo informe
social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y demás
responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas concedidas en atención
a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no se requerirá otra justificación que
la acreditación por cualquier medio admisible en derecho, de dicha situación previamente a la
concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.
Capítulo IV
Ayudas Individuales a Personas con Discapacidad
Artículo 20.- Objeto
1. Las ayudas individuales para personas discapacitadas son las encaminadas a atender el
estado, situación de necesidad o hecho en que se encuentra o soporta el destinatario como
consecuencia de su minusvalía, y que afecten a su autonomía personal, social y económica, con el fin
de lograr su normal desarrollo humano o social.
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Adquisición de prótesis,
gafas, rehabilitación,
audífonos

Conforme a precio de
mercado de bien estándar y
hasta su coste real, hasta un
máximo de 1.000 Euros
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Estas ayudas se destinan a atender las situaciones derivadas de las condiciones físicas,
psíquicas, sensoriales, sociales y económicas ocasionadas por los efectos de la discapacidad.
Artículo 21.- Personas Beneficiarias.
1.- Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 por parte del o
la solicitante de la Ayuda, podrán ser beneficiarios de estas ayudas, aquellas personas que, además
de los requisitos previstos en los apartados a), c), d) y e) del artículo 3.1 de la presente Ordenanza,
reúnan los siguientes:
a) Ostentar la condición legal de minusválidos y reconocidos como tales en la forma prevista
en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía debiendo estar en
posesión del certificado válido emitido por la Dirección General de Bienestar Social o
departamento competente.
En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 1.2. de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad de las
Personas con Discapacidad, se considerarán afectados por una minusvalía en grado
igual o superior al 33 por 100, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan
reconocida una pensión por incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran
invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de
jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio.
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b) Que la renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenezca el solicitante no sea
superior al Salario Mínimo Interprofesional vigente (S.M.I.)
2.- No podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en estos artículos, los que se acojan a otras
ayudas de la misma naturaleza, alcance y finalidad de otras instituciones. En casos excepcionales,
podrán atenderse hasta el complemento si las otras instituciones no han concedido la totalidad de la
ayuda solicitada, sin perjuicio de la obligación de la comunicación de la Ayuda percibida a esta u otras
entidades.
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Artículo 22.- Modalidades de ayudas
1.- Las ayudas individuales de Discapacitados, se agrupan en:
-

Ayudas Básicas.
Ayudas Complementarias.
Ayudas de Renovación.

2.- No obstante, en las restantes peticiones de ayudas no tipificadas en la presente
ordenanza, pero que puedan formularse con cargo al concepto, podrán ser atendidas, valorando
convenientemente para ello la cuantía de la propuesta, el coste, la necesidad y la recuperación en las
actividades ordinarias de la persona discapacitada.
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Artículo 23.- Ayudas Básicas
Tienen la consideración de ayudas básicas las destinadas a cubrir las siguientes
prestaciones:
1. Rehabilitación, mediante la contribución a los gastos por la prestación de los siguientes
servicios:
a. Estimulación precoz, es requisito imprescindible que el beneficiario no supere
la edad de cinco años.
b. Recuperación médico-funcional, se podrán solicitar ayudas para gastos de
fisioterapia, psicomotricidad y/o terapia del lenguaje.
c. Tratamiento psicoterapéutico.
2. De asistencia especializada, destinadas a cubrir total o parcialmente la necesidad de las
personas discapacitadas en el área personal, educativa o doméstica, podrán ser:
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5.

a. Desenvolvimiento personal: ayudas destinadas a compensar total o
parcialmente el coste de bienes y objetos que se precisen para mejorar su
autonomía y desenvolvimiento en el entorno.
b. Tratamientos de rehabilitación o por adquisición de prótesis (gafas, audífonos
etc…) que se consideren necesarios para su adecuado desarrollo personal.
c. Creación de hábitos para las actividades de la vida diaria, que podrán
solicitarse por aquellos discapacitados que precisen de técnicas terapéuticas
especiales para adquisición de los referidos hábitos.
d. Alojamientos temporales por Respiro Familiar: en los que el solicitante
permanezca alojado temporalmente (fines de semana y/o períodos
vacacionales) recibiendo atención y cuidados básicos y disfrutando de
programas de integración y participación social. Su objetivo es colaborar en
los gastos que le ocasione su atención en alojamientos subvencionados por
la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias,
siempre que las circunstancias familiares, personales o sociales lo aconsejen.
De asistencia institucionalizada en las modalidades de instituciones de atención
especializada, residencia de adultos, miniresidencia o piso tutelado y centro de atención
ocupacional.
Para la movilidad, mediante el aumento de la capacidad de desplazamiento de la
persona con discapacidad y potenciación de las relaciones con el entorno, tales como
adquisición y/o adaptación de vehículos a motor o la adquisición y/o adaptación o
reparación de silla de ruedas. Será necesario que la persona discapacitada esté
afectada de una minusvalía que le genere graves problemas de movilidad y le impida la
utilización de transporte público de carácter colectivo.
Para la recuperación profesional: se destinan a sufragar, total o parcialmente, los gastos
ocasionados por acciones formativas en régimen especial exigido por el proceso de
rehabilitación, así como a servicios especiales de apoyo necesarios para que las
personas en proceso de rehabilitación puedan cursar enseñanzas en sus diferentes
niveles, grados o modalidades que conduzcan a su integración profesional o laboral.
Estas ayudas sólo podrán concederse a personas mayores de dieciséis años en el
momento de la solicitud y acreditar la necesidad de la acción formativa o servicio
especial de apoyo.

Artículo 24.- Ayudas complementarias.
1.- Tienen la consideración de ayudas complementarias las que se concedan con destino a
transporte, residencia y comedor, siempre que complementen y sean consecuencia de las ayudas
básicas principales y que dichas ayudas no sean atendidas por la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, Consejería de Bienestar Social o, en su caso, por el Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria (I.A.S.S.) del Cabildo Insular de Tenerife u otros Departamentos o Entidades de similar
naturaleza.
2.- El contenido y requisitos especiales de dichas ayudas complementarias son los siguientes:
1. Ayudas al transporte, mediante las cuales, además de contribuir al gasto de
desplazamiento del discapacitado desde su residencia al centro o institución de
tratamiento, se posibilita la de un acompañante, siempre que éste sea imprescindible
para la efectiva prestación del servicio.
Con carácter extraordinario, también podrán solicitarse ayudas de transporte especial
para aquellos supuestos de discapacitados gravemente afectados en su movilidad,
impedidos para la utilización de transporte ordinario.
2. Ayudas de residencia, podrán ser solicitadas por el discapacitado cuando el servicio
básico no pueda recibirse en la localidad de su domicilio, por la inexistencia de
centros o instituciones donde recibirlo o, existiendo, por carecer de plaza vacante. No
podrá concederse esta ayuda cuando la distancia geográfica, por proximidad, permita
el desplazamiento diario del interesado, salvo que circunstancias familiares o
personales del propio discapacitado, o exigencias externas a él, debidamente
acreditadas, lo requieran.
3. Ayudas de comedor, siempre que se soliciten para personas con discapacidad
atendidas en centros o instituciones de estancia diurna. Estas ayudas estarán
condicionadas a la existencia de este servicio en el centro o institución y a su carácter
no gratuito.
Las ayudas de comedor son compatibles con las de transporte. Las ayudas de transporte y
residencia son incompatibles entre sí.
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Artículo 25.- Ayudas de renovación.
Aquellas ayudas individuales que de forma periódica se hayan venido concediendo a
discapacitados en ejercicios anteriores, justificándose debidamente la necesidad de la ayuda.
Artículo 26.- Documentación específica
Con carácter específico, según la tipología de la ayuda:
1. Para las ayudas básicas de rehabilitación:
a. Presupuesto de tratamiento y/o factura detallada del gasto.
b. Programa del tratamiento que recibe expedido por el profesional.
c. Prescripción médica, debidamente extendida, del facultativo correspondiente del
Servicio Canario de Salud, que acredite la necesidad.
d. En el caso de Tratamientos Psicoterapéuticos excepcionales, prescripción del
Equipo de Valoración y Orientación (E.V.O.) de la Dirección General de Bienestar
social.
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2. Para las ayudas básicas de asistencia especializada:
2.1. Si se trata de adquisición o renovación de prótesis, órtesis o bienes fungibles:
 Prescripción médica, debidamente extendida, del facultativo correspondiente
del Servicio Canario de Salud, que acredite la necesidad.


Certificado del Servicio Canario de Salud, sobre la cobertura de la
especialidad del material solicitado y justificante de la presentación de la
solicitud, en su caso.



Presupuesto o facturas en el caso que ya se haya prestado el tratamiento
debidamente cumplimentadas.

2.2. Si se trata de creación de hábitos para las actividades de la vida diaria:
 Presupuesto del tratamiento o facturas del gasto debidamente
cumplimentadas.
 Programa del tratamiento que recibe expedido por el profesional
correspondiente.
3. Para las ayudas básicas de movilidad:
3.1.- Si se trata de ayuda para la adquisición o adaptación de vehículo:
 Declaración responsable del discapacitado o titular del vehículo, si aquél no
puede conducir, que garantice la afectación del vehículo a su transporte
personal o familiar y uso privativo de la persona con discapacidad.
 Fotocopia del permiso de conducir.
 Presupuesto o facturas debidamente cumplimentadas.
3.2. Si se trata de potenciación de las relaciones con el entorno o de adquisición e
instalación de útiles:
 Presupuesto o facturas debidamente cumplimentadas, salvo que por las
características especializadas del útil a adquirir e instalar, no existan en la
zona suficientes suministradores.
4. Para las ayudas básicas de recuperación profesional:
 Programa o memoria de la actividad correspondiente.
 Presupuesto o facturas debidamente cumplimentadas.
5. Para las ayudas complementarias:
 Informe del centro en que recibe la ayuda de asistencia institucionalizada o
de la Entidad que presta la ayuda, indicativo de las condiciones y régimen en
que se efectúan los servicios. Dicha documentación deberá complementarse
con Informe Social en el caso de que el respectivo centro o entidad cuente
con Trabajador Social.
 Presupuesto o copia de factura debidamente cumplimentada.
Artículo 27.- Criterios de concesión
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1.- Las ayudas se concederán estableciendo la prioridad y cuantía de cada una de las ayudas
pudiendo la comisión de valoración proceder al prorrateo entre los beneficiarios de las ayudas y de
conformidad con los siguientes criterios:


Ingreso del beneficiario y renta per cápita de la unidad familiar.



Situación socio-económica de la unidad familiar.



Adecuación y eficacia de la ayuda solicitada con relación a la necesidad a cubrir y
calidad de vida del beneficiario y su entorno familiar, así como a las ayudas
concedidas.



Grado de compromiso de aportación del solicitante en relación a su capacidad

2.- La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de crédito suficiente y
adecuado destinado a tal fin, conforme a las consignaciones económicas que dispongan en el
presupuesto anual.

30/09/2021 ALCALDE

Artículo 28.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
1. En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los beneficiarios
de las Ayudas a Personas con Discapacidad estarán obligados a aportar al Ayuntamiento en el plazo
de tres meses desde que recibieron la cuantía económica total, la documentación que acredite
suficientemente que la ayuda ha sido destinada al fin para el que fue concedida, mediante las
correspondientes facturas originales del gasto. Si se estima necesario, los beneficiarios estarán
obligados a permitir la verificación material de la obra realizada y/o del bien adquirido con la ayuda
concedida, por personal designado por esta Administración.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para la ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo informe
social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y demás
responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas concedidas en atención
a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no se requerirá otra justificación que
la acreditación por cualquier medio admisible en derecho, de dicha situación previamente a la
concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.
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Capítulo V
Ayudas para Arrendatarios/as de Vivienda
Artículo 29.- Objeto
Las ayudas para arrendatarios/as de vivienda, son las encaminadas a atender el estado,
situación de necesidad o hecho en que se encuentren las unidades familiares que vivan en una
vivienda en régimen de alquiler con escasos recursos que resulten insuficientes para hacer frente a la
renta mensual, y con la finalidad de evitar el desahucio de la misma.

1. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 por parte del o
la solicitante de la Ayuda, además de los requisitos previstos en los apartados d) y e) del artículo 3.1
de la presente Ordenanza, podrán ser beneficiarios todo arrendatario de una vivienda de Los
Realejos, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser, uno/a de los miembros de la unidad familiar, titular de un contrato de arrendamiento
de vivienda sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
d) Que la vivienda arrendada constituya la residencia habitual y permanente de la unidad
familiar beneficiaria de la Ayuda.
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Artículo 30.- Personas Beneficiarias.
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e) Estar empadronado/a y residir los miembros de la unidad familiar en este municipio durante
un periodo de seis meses anteriores a cada convocatoria.
f) Que se dé la circunstancia de que ningún miembro de la unidad familiar dispone de
vivienda habitual o, en el supuesto de que fueran titulares de una vivienda, acreditar que el derecho
de uso le corresponde a un tercero.
g) Que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de la unidad familiar no
supere El Salario Mínimo Interprofesional.
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2. No podrán solicitar la Ayuda para Arrendatarios de Viviendas en aquellos supuestos en que
tanto en el solicitante, como en cualquiera de los miembros de la Unidad Familiar, se dé alguna de las
siguientes circunstancias:
- Entre el arrendador/a y/o propietario y el arrendatario o cualquier miembro de la unidad de
convivencia, exista relación de parentesco hasta 4º grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.
- El arrendatario/a o cualquier otro miembro de la unidad familiar sea socio y/o partícipe de la
persona no física que actúa como arrendador, o exista una relación de parentesco hasta el cuarto
grado de consanguinidad o afinidad con los Administradores y/o socios de la persona jurídica en
cualquiera de sus formas.
- El arrendatario/a o cualquier otro miembro de la unidad familiar haya resultado adjudicatario
de Vivienda de Promoción Pública en los últimos 5 años salvo causa debidamente justificada.
- Tener concedido dentro del periodo para el que se solicita la ayuda, alguno de los miembros
de la unidad familiar conviviente, subvención o ayudas con el mismo objeto, de cualquier
administración, ente público o entidades privadas o particulares, así como el complemento para el
pago de alquiler para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Jubilación
regulado en el Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, todo ello sin perjuicio del deber de
comunicación de las Ayudas o Subvenciones recibidas o de las ayudas de emergencia social
contempladas en esta ordenanza.
- Que alguno de los miembros de la unidad familiar sea titular del pleno dominio de un
derecho real de uso o disfrute sobre alguna vivienda en España, salvo que acrediten la no
disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, o no puedan habitarla por cualquier
causa ajena a su voluntad.
A estos efectos no se considerará que es titular de pleno dominio o de un derecho real de uso
o disfrute sobre una vivienda, si recae sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por
herencia pendiente de liquidar la correspondiente comunidad de herederos.
Artículo 31.- Documentación específica para las Ayudas para Arrendatarios/as de
Viviendas
Además de la documentación prevista en el artículo 4, se presentará:
a) Contrato de Arrendamiento de la vivienda sita en el término municipal de Los
Realejos.
b) Declaración responsable suscrita por todos los miembros de la Unidad familiar
acreditativa de la no titularidad de vivienda alguna o, en el caso de ser titulares de alguna
vivienda, acreditación de la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, o
de la imposibilidad de habitarla por cualquier causa ajena a su voluntad, a excepción de que
recaiga sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia pendiente de
liquidar la correspondiente comunidad de herederos.
c) Declaración responsable del solicitante sobre el número de miembros de la unidad
familiar, indicando el nombre, apellidos y edad de cada uno de ellos, y que la vivienda objeto de
contrato de arrendamiento constituye el domicilio habitual y permanente de los miembros de
dicha unidad familiar.
d) Certificación de la Dirección General de Servicios Sociales acreditativa de la
discapacidad de alguno o algunos de los miembros de la unidad familiar, en el supuesto de reunir
los reseñados requisitos.

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

b7f38823b05a482eada19214bafb340b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

h) Acreditación, en su caso, de la condición de Víctima de Violencia de Género de la
solicitante.
i) Declaración Responsable, suscrita por todos los miembros de la unidad familiar, de las
subvenciones o ayudas concedidas o recibidas de instituciones públicas o privadas por el referido
contrato de arrendamiento, incluido el complemento por alquiler de las Pensiones No Contributivas.
Artículo 32.- Criterios de concesión
Las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta los
criterios objetivos de valoración y su correspondiente baremación en la presente
Ordenanza.
Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos y emitido informe sobre la
situación social de la unidad familiar del o la solicitante, se procederá a una valoración
de las solicitudes para la distribución de las ayudas económicas, de acuerdo con los
criterios de situación sociofamiliar y situación económica.
I) SITUACION SOCIOFAMILIAR
Apartado
a)
b
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c)
d)

DESCRIPCIÓN
Familia numerosa.
Otras circunstancias específicas acreditadas en el
informe social
Familia monoparental con más de un menor a su cargo
Algún miembro de la unidad familiar con un porcentaje
de discapacidad superior a 33 % o valoración de Gran
Dependencia.
Víctima de violencia de género.

e)

PUNTOS
3 puntos
4 puntos
5 puntos
2 puntos
4 puntos

II) SITUACIÓN ECONÓMICA
Apartado

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

a)

Ingresos de la Unidad Familiar de hasta 80% de IPREM.

20 puntos

b)

Ingresos de la Unidad Familiar de hasta un IPREM

15 puntos

c)

Ingresos de la Unidad Familiar de hasta el Salario
Mínimo Interprofesional

10 puntos
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III) CONDICIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Apartado

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

a)

Contrato de arrendamiento de una vivienda inscrita en
el Banco de Viviendas

2 puntos

Artículo 33.- Importe de las ayudas
La determinación individualizada de la ayuda económica para Arrendatarios de Viviendas se
determinará de acuerdo con los siguientes criterios:
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1.- Las solicitudes se clasificarán conforme a la puntuación obtenida según lo establecido en
el artículo anterior, para concederlas de conformidad a las cuantías, porcentajes y que a continuación
se citan:
a) Tipo A. Desde un mínimo de 25 puntos, siempre y cuando en el apartado II se alcance
una puntuación, como mínimo, de 20 puntos: Se concederá una Ayuda de 200 € al mes.
b) Tipo B.- Desde 15 puntos a 24 puntos, siempre y cuando en el apartado II se alcance una
puntuación, como mínimo, de 15 puntos: Se concederá una Ayuda de 150 € al mes.
c) Tipo C.- Desde 1 a 14 puntos: Se concederá una Ayuda de 100 € al mes.
Si el importe de la renta mensual que satisface el arrendatario fuera inferior a la ayuda por
tipo, la ayuda se abonará por el importe al que ascienda dicha renta mensual.
2.- La concesión de estas ayudas tendrá como límite global la consignación existente en las
correspondientes partidas fijadas en el presupuesto municipal para cada ejercicio económico,
repartido proporcionalmente según la puntuación obtenida.
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Artículo 34.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los beneficiarios
de las Ayudas para Arrendatarios de Viviendas estarán obligados a aportar al Ayuntamiento, en el
plazo de tres meses desde que recibieron la cuantía económica total, factura acreditativa del gasto
realizado y del abono de los recibos satisfechos con la ayuda recibida.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para una ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo informe
social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y demás
responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas concedidas en atención
a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no se requerirá otra justificación que
la acreditación por cualquier medio admisible en derecho, de dicha situación previamente a la
concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia
Capítulo VI
Ayudas para Rehabilitación de Vivienda
Artículo 35.- Objeto
1. El objeto es la regulación de las bases para la concesión de las ayudas para Rehabilitación
de Vivienda, que son las encaminadas a atender el estado, situación de necesidad en que se
encuentren las unidades familiares con escasos recursos que resulten insuficientes para hacer frente
a la rehabilitación de la vivienda que constituya el domicilio familiar de la Unidad Familiar, y cuyas
viviendas no estén en condiciones mínimas de habitabilidad; que, entre otras, comprendan total o
parcialmente la mejora de las condiciones de accesibilidad, las que garanticen la seguridad de la
vivienda tales como el refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales, las que permitan
la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, protección contra
incendio, etc.
2. Se consideran actuaciones de rehabilitación las siguientes obras en viviendas, según
normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Los Realejos:
o
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o

Las obras de mejora de la accesibilidad universal y de supresión de barreras
arquitectónicas.
Las obras necesarias para adecuar las viviendas a las condiciones mínimas de
habitabilidad.
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o
o
o
o
o
o

Las obras de reforma o sustitución para mejorar sus condiciones de salubridad en las
viviendas.
Las que garanticen la seguridad de la vivienda tales como el refuerzo o sustitución
parcial de los elementos estructurales.
Las que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas,
electricidad, protección contra incendios, etc.
La reforma o sustitución de las instalaciones obsoletas o inexistentes de fontanería,
saneamiento, electricidad o gas.
Reparar cubiertas a fin de eliminar humedades.
Los gastos estrictamente relacionados con la ejecución de las obras, materiales,
mano de obra, etc., todos aquellos complementarios, previos o posteriores a dicha
ejecución, tales como trámites administrativos entre los que se incluyen aquellos
tendentes a la legalización de la vivienda en la que se lleva a cabo la actuación como
gastos de gestión, gastos de notaría, honorarios de facultativos, y aquellos otros que
sean necesarios para el cumplimiento de los requisitos del correspondiente
Programa Insular de Rehabilitación de Vivienda y para la realización de las obras y
su puesta al uso.
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3. Son requisitos referidos a las obras de rehabilitación:
 Que se trate de obras tendentes a garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad,
que se encuentran relacionadas de forma enunciativa en el apartado 1 de este artículo, con la
excepción prevista en el apartado h) de este precepto.
 Que se ajusten a lo dispuesto en la normativa urbanística que sean de aplicación, debiendo
constar el correspondiente informe municipal en este sentido.
 Que el presupuesto de las obras a ejecutar sea igual o superior al importe de la ayuda a
otorgar.
Artículo 36.- Beneficiarios/as.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 por parte del o
la solicitante de la Ayuda, además de los requisitos previstos en los apartados d) y e) del artículo 3.1
de la presente Ordenanza, podrán ser beneficiarios o destinatario final de la ayuda, siempre y cuando
cumplan los siguientes requisitos:
 Deberá ser propietario, copropietario o usufructuario de la vivienda en la que se van a
realizar las obras de rehabilitación, por lo que parte de la ayuda podrá destinarse a regularizar estas
situaciones.
 Ninguno de los miembros de la unidad familiar podrá ser titular de otra vivienda.
 No podrá contar con recursos económicos suficientes para afrontar el gasto o cubrir la
necesidad objeto de la ayuda solicitada, de acuerdo con la valoración técnica dictaminada por los
informes técnicos de los Ayuntamientos.
 Situación de necesidad e idoneidad para la prestación del destinatario definitivo de la
ayuda, valorada por informes técnicos de los Ayuntamientos.
 El solicitante deberá estar empadronado en el referido término municipal con seis meses de
antelación a la fecha de aprobación del correspondiente Programa Insular de Rehabilitación de
Vivienda.
 No concurrir las circunstancias del artículo 34.4, tercer párrafo de la Ley General de
Subvenciones para realizarse pagos anticipados.
2. Podrán ser también beneficiarios de ayudas los afectados por causas de fuerza mayor, cuando
el Ayuntamiento haya debido actuar subsidiariamente por razones de urgencia.
3. Son requisitos relativos a la vivienda objeto de rehabilitación:
a) Que la vivienda objeto de rehabilitación constituya la residencia habitual y permanente de
la unidad familiar del solicitante.
b) Deberá de tratarse de viviendas en situación de legalidad, conforme a la normativa de
aplicación, o legalizables, siempre y cuando, en este segundo supuesto, la ayuda se destine total o
parcialmente a la legalización.
c) Que la vivienda necesite la realización de alguna de las obras de rehabilitación de
conformidad con lo previsto en el artículo anterior.
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d) Que la vivienda y las obras de rehabilitación se ajusten a lo dispuesto en las normas
urbanísticas que sean de aplicación.
4. Se entiende que no se dispone de recursos financieros suficientes para afrontar el gasto al que
se destinará la ayuda, cuando la suma total de los ingresos de la unidad familiar no supere el
siguiente baremo:
- Unidad Familiar Número de miembros: 1
- Unidad Familiar Número de miembros: 2
- Unidad Familiar Número de miembros: 3
- Unidad Familiar Número de miembros: 4
- Unidad Familiar Número de miembros: 5
- Unidad Familiar Número de miembros: 6
- Unidad Familiar Número de miembros: 7

1,20 Veces el IPREM
1,70 Veces el IPREM
2,10 Veces el IPREM
2,40 Veces el IPREM
2,60 Veces el IPREM
2,80 Veces el IPREM
3,00 Veces el IPREM

Asimismo, no podrá ser propietario o usufructuario de bienes muebles o inmuebles, ni
rendimientos de capital, excepto la vivienda residencia habitual y permanente, cuyas características,
valoración, posibilidad de venta o cualquier otra forma de explotación, indiquen de manera notoria la
no existencia de medios materiales suficientes para atender, por si mismo, la necesidad para la que
demanda la ayuda. Queda excluida de este requisito la vivienda habitual.
Artículo 37.- Documentación específica para las Ayudas para Rehabilitación de
Vivienda

30/09/2021 ALCALDE
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Memoria en la que se describan las obras a ejecutar, con descripción de los medios
materiales necesarios para su ejecución, así como el presupuesto estimativo del coste de la
obra que se pretenden realizar.



Certificación de la Dirección General de Servicios Sociales acreditativa de la discapacidad de
alguno o algunos de los miembros de la unidad familiar, en el caso de que las obras consistan
en la eliminación de barreras arquitectónicas para los mismos.



Declaración Responsable de las subvenciones o ayudas recibidas y/o solicitadas de
instituciones públicas o privadas para el proyecto.



Autorización de visitas y entrada en la vivienda, a los efectos de comprobación, preparación
documentación, así como la ejecución y seguimientos de las obras, hasta su finalización y
justificación.



Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en apoyo de su
solicitud o que los técnicos municipales consideren para valorar la solicitud en cuestión.

29/09/2021 SECRETARIA
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Además de la documentación prevista en el artículo 4, se presentará:



Documentación acreditativa de la titularidad de la vivienda (derecho de propiedad,
copropiedad o de usufructo) y declaración responsable de que ni él o la solicitante ni ninguno
de los miembros de la unidad familiar es titular de otra vivienda.)
Declaración responsable de la persona solicitante sobre el número de miembros de la unidad
familiar, indicando el nombre, apellidos y edad de cada uno de ellos, y que la vivienda en la
que se van a realizar las obras de rehabilitación constituye el domicilio habitual y permanente
de los miembros de dicha unidad familiar, así como de que ninguno de los miembros del
núcleo de convivencia es titular de otra vivienda y que constituye su residencia habitual y
permanente

La presentación de solicitudes presupone la aceptación de las condiciones, requisitos y
obligaciones que se contienen en las presentes bases.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Artículo 38.- Criterios de concesión
1. En todo caso, serán criterios preferentes a la hora de repartir las ayudas por los municipios:

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

b7f38823b05a482eada19214bafb340b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

 Situación socio-económica más desfavorable de los destinatarios de las ayudas.
 Estado de conservaciones más deficitario de la vivienda en relación con las condiciones
mínimas de habitabilidad, incluyéndose dentro de este concepto las deficiencias de accesibilidad.
Las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta los criterios
objetivos de valoración y su correspondiente baremación en la presente Ordenanza.
2. Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos y emitido informe sobre la situación
social de la unidad familiar de la persona solicitante, así como Informe Técnico Municipal con relación
a la concreción de las obras a ejecutar, se procederá a una valoración de las solicitudes a los efectos
de conformar una lista ordenada de mayor a menor prioridad, debiéndose cumplir, en todo caso, con
todos los requisitos establecidos para su concesión y normativa que resulte de aplicación, y de
acuerdo con los criterios de situación sociofamiliar, situación económica y estado de conservación
más deficitario de la vivienda:
1º) Situación socio-familiar, que vendrá determinada por las circunstancias familiares: 30 puntos.
BAREMO SITUACION SOCIO-FAMILIAR

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

I

Familia numerosa.

5 puntos

II

Algún miembro de la unidad familiar con discapacidad o dependencia.

5 puntos

III

Familia monoparental con cargas familiares

5 puntos

IV

Otras circunstancias específicas acreditadas en el informe social
(personas mayores que viven solas, con su pareja, con familiares con
problemáticas sociales, situaciones en riesgo de exclusión social, etc.)

15 puntos

2º) Situación Económica de la unidad familiar, determinada por los ingresos en relación con el
número de integrantes de la misma: hasta 40 puntos.
RENTA PER CÁPITA
MENSUAL
HASTA 1/7 PARTE DEL IPREM
HASTA 1/6 PARTE DEL IPREM
HASTA 1/5 DEL IPREM
HASTA 1/4 DEL IPREM
HASTA 1/3 IPREM
HASTA 1/2 DEL IPREM

PUNTOS
40
35
30
20
10
5

3º) Estado de Conservación de la Vivienda valoradas en el Informe Técnico Municipal,
30 puntos. Para la valoración del estado de conservación más deficitario de la vivienda en relación
con las condiciones mínimas de habitabilidad, incluyéndose dentro de este concepto, la seguridad, la
adaptación a normativa vigente y las mejoras en accesibilidad y condiciones mínimas de
habitabilidad, se tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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NIVEL

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

b7f38823b05a482eada19214bafb340b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA
NIVEL

PUNTOS

Alcanzar condiciones suficientes de seguridad estructural y
constructiva, refuerzo o sustitución parcial de los elementos
estructurales, dotando a los elementos estructurales de condiciones
adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, estabilidad y aptitud de
servicio.

8 puntos

II

Mejorar los Servicios e instalaciones de los suministros de agua, gas,
electricidad, saneamiento y protección contra incendios, permitiendo
una adaptación a la normativa vigente

6 puntos

III

Las obras necesarias para adecuar las viviendas a las condiciones
mínimas de habitabilidad, así como adaptar la vivienda a la situación
sociofamiliar evitando situaciones de hacinamiento.

6 puntos

IV

Mejorar las condiciones de accesibilidad mediante la supresión de
barreras arquitectónicas y la adecuación funcional a las personas con
discapacidad.

5 puntos

V

Mejorar la protección contra la presencia de aguas y humedades para
tener unas condiciones mínimas de habitabilidad.

5 puntos

I
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Artículo 39.- Importe de las ayudas
1.- El importe global máximo destinado a estas Ayudas se distribuirá entre los beneficiarios de
las mismas de acuerdo con los criterios de concesión y baremación establecidos en la presente
Ordenanza, de conformidad con la lista ordenada de mayor a menor prioridad
2.- La determinación individualizada de la subvención se determinará de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) Las solicitudes se clasificarán conforme a lo baremación señalada en el artículo anterior,
de mayor a menor puntuación.
b) El coste total de la ayuda no podrá superar el porcentaje máximo del 100% del coste de la
actuación para la que se solicita la ayuda
c) El importe máximo para este tipo de ayudas se distribuirá en función de la puntuación y del
orden alcanzado, concediendo el 100% de la ayuda, con el límite establecido en cada Programa
Insular de Rehabilitación de Vivienda, a aquellas solicitudes por orden de prioridad, hasta
agotamiento del crédito disponible.
d) Se considera objeto de la ayuda, a los efectos de la presente convocatoria, los gastos
derivados de los materiales que necesariamente estén especificados en la memoria que se
acompañe a la solicitud, así como aquellos que se concreten como necesarios en el informe técnico
y aquellos otros estrictamente relacionados con la ejecución de las obras, mano de obra y aquellos
gastos complementarios, previos o posteriores a dicha ejecución, tales como honorarios de
facultativos, trámites administrativos entre los que se incluyen aquellos tendentes a la legalización de
la vivienda en la que se lleva a cabo la actuación como gastos de gestión, gastos de notaría,
honorarios de facultativos, y aquellos otros que sean necesarios para el cumplimiento de los
requisitos y para la realización de las obras y su puesta al uso.
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2.- La concesión de estas ayudas tendrá como límite global la consignación existente en las
correspondientes partidas fijadas en la convocatoria anual.
3.- La cuantía de la ayuda individual a otorgar por el Ayuntamiento, no podrá exceder de lo
que se establezca en cada Programa Insular de Rehabilitación de Vivienda haciéndolo constar en la
convocatoria.
No obstante, en supuestos excepcionales de extrema necesidad, el Ayuntamiento podrá
incrementar la citada cuantía en base a los informes técnicos municipales justificativos, con el objeto
de poder atender y solucionar globalmente alguna de las deficiencias de la vivienda. De dichos
informes se deberá de dejar constancia en todo caso en el expediente.
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Artículo 40.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
1. La presentación de la solicitud de ayuda supondrá la aceptación de las condiciones,
requisitos y obligaciones previstos y la obligación de realizar y permitir la realización de todas
aquellas acciones necesarias para realizar la actividad para la que se concede la ayuda dentro de los
plazos previstos en el Programa Anual de Rehabilitación de Vivienda.
En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los beneficiarios
de las Ayudas para Rehabilitación de Vivienda estarán obligados a permitir la verificación material de
la obra realizada y/o del bien adquirido con la ayuda concedida, por personal designado por esta
Administración como al Cabildo Insular de Tenerife, a fin de que pueda mostrar públicamente el
resultado de la intervención llevada a cabo y de la ayuda concedida. A efecto de acreditar el
cumplimiento de las condiciones impuestas se deberá facilitar la justificación de la subvención
concedida en la fecha prevista en la convocatoria, a través de las correspondientes facturas originales
o compulsadas o, documentos equivalentes acreditativos de los gastos realizados que sean
subvencionables respecto del presupuesto aprobado. Dicho documentos deberán constar a nombre
de cada uno de los beneficiarios debidamente relacionados y cumplimentados, cumpliendo las
facturas con los requisitos legales establecidos. Si las facturas originales o compulsadas que se
presenten para la justificación es superior al presupuesto aprobado en el expediente de subvención,
el abonó será por el importe concedido.
Se deberá permitir la adecuada publicidad de que la obra ha sido subvencionada, mediante la
colocación de el/los correspondiente/es cartel/es, que deberá colocarse en sitio visible junto a la
licencia de obras. Extremo que deberá acreditarse ante el Ayuntamiento, mediante la aportación de
fotografía dentro del mes siguiente al inicio de las obras.
2. No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para la ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo informe
social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y demás
responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas concedidas en atención
a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no se requerirá otra justificación que
la acreditación por cualquier medio admisible en derecho, de dicha situación previamente a la
concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.

MARIA JOSE GONZALEZ
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Capítulo VII
Del Procedimiento, lugar y plazo de presentación
Artículo 41.-Lugar de presentación
Las solicitudes de ayudas se presentarán junto con la documentación requerida en el Punto
de Información y Atención Ciudadana (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos, sito en Avenida
Canarias, nº 9, e irán dirigidas al Ser. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos, o
en su caso, por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 42.- Plazo de presentación.
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El plazo de presentación de las solicitudes será:
1. Para las ayudas de emergencia social, estará permanentemente abierto sujeto en
todo caso a la existencia de consignación presupuestaria para hacer frente al coste
de la prestación en cada uno de los ejercicios presupuestarios.
2. Para las Ayudas Individuales a Mayores y Discapacitados, para las Ayudas para
personas Arrendatarias de Viviendas y, el plazo de presentación de solicitudes
comenzará, previa publicación del anuncio en el BOP. El anunció se publicará a partir
del 15 de enero hasta el 15 de abril del año correspondiente, y el plazo de vigencia
para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir de la
publicación.
Para las Ayudas de Rehabilitación de Vivienda, el plazo de presentación de
solicitudes comenzará, previa publicación del anuncio en el BOP. El anunció se
publicará a lo largo del año correspondiente, y el plazo de vigencia para la
presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir de la publicación.
En todo caso, estará sujeto a la existencia de consignación presupuestaria para
hacer frente al coste de la prestación en cada uno de los ejercicios presupuestarios.
Artículo 43.- Tramitación general.
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1.- Las solicitudes serán tramitadas de conformidad con los presentes preceptos y lo regulado
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, previa comprobación de
que la documentación aportada con la solicitud reúne los requisitos establecidos en esta ordenanza.
Presentadas las Solicitudes de Ayudas Económicas de Emergencia Social o, concluido el
plazo de presentación de solicitudes en el supuesto de las Ayudas Individuales a Personas Mayores o
con Discapacidad, Ayudas para Arrendatarios/as de Viviendas y para Rehabilitación de Viviendas, si
las mismas no reúnen los requisitos exigidos en esta Ordenanza y/o cualquiera de los datos previstos
en el artículo 66 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común, se
requerirá al interesado para que, en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento, subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68 de dicha
Ley, transcurrido el cual sin haber atendido al requerimiento, se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución declaratoria dictada a tal efecto.
En el supuesto de las Ayudas para Rehabilitación de Vivienda se requerirá al interesado para
la citada subsanación a través de publicación en el Tablón de edictos y anuncios ubicado en la sede
electrónica del Ayuntamiento.
2.- La instrucción del expediente se realizará por el área de Servicios Sociales, debiendo
facilitarse a las personas solicitantes cuanta información y orientación sea necesaria para la
tramitación de la prestación. Los Servicios Sociales comprobarán los demás requisitos para la
concesión, adjuntando en su caso a la solicitud aquellos documentos que tenga en su poder que
puedan resultar relevantes para la resolución de la misma.
3.- En caso de detectarse errores o contradicciones en la solicitud, el Ayuntamiento podrá
requerir al propio solicitante o a otras instituciones o entidades públicas o privadas cualquier otro
dato, documento o informe que considere necesario para completar o subsanar el expediente. De no
ser subsanadas por la persona solicitante las circunstancias que se señalen por escrito desde el
Ayuntamiento en el plazo de 10 días, se le tendrá por desistida de su solicitud.
4.- A tal efecto el Ayuntamiento de los Realejos podrá recabar cuanta información precise
para la tramitación del expediente de otras Administraciones Públicas en virtud de los convenios de
colaboración administrativa formalizados con éstas.
Artículo 44.- Procedimiento de las ayudas de emergencia social.
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1.- Las solicitudes de ayudas de emergencia social podrán seguir dos procedimientos:
1) Procedimiento ordinario: Instruido el expediente, conforme a lo dispuesto
anteriormente, el/la trabajador/a social elaborará el informe social motivando la
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necesidad y la cuantía de la ayuda solicitada, para que en un plazo no superior a seis
meses desde la presentación de la solicitud se resuelva.
2) Procedimiento de urgencia o Fondo de Contingencia Social: A la vista de la solicitud
presentada o de oficio, cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, tal y
como lo prevé el artículo 1 de la presente Ordenanza, el/la trabajador/a social
elaborará con carácter urgente el informe social valorando la necesidad y así como la
emergencia de la misma, dando traslado a la Alcaldía-Presidencia que la resolverá en
un plazo de 72 horas.
Artículo 45.- Procedimiento de las Ayudas Individuales a Mayores y Discapacitados y
Ayudas para Personas Arrendatarias de Viviendas
1.- Una vez finalice el plazo de presentación de instancias, se procederá a instruir el
expediente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43, procediendo cada trabajador/a social a la
valoración de la solicitud y la documentación presentada a través del informe social correspondiente,
los cuales serán preceptivos. Realizada la valoración individualizada de las solicitudes presentadas
en el Informe Social correspondiente sobre la procedencia o no de la concesión de la Ayuda, se
emitirá por parte de una Mesa Técnica de Valoración encargada de la valoración y estudio de las
Ayudas Individuales a Personas Mayores y Ayudas Individuales a Personas con Discapacidad y
Ayudas para Personas Arrendatarias de Viviendas, una Propuesta de Resolución acerca la
determinación de la cuantía de la misma, de acuerdo con los criterios y cuantías fijadas para cada
una de ellas.

30/09/2021 ALCALDE

2.- La Mesa Técnica de Valoración prevista en el apartado anterior estará compuesta por los
siguientes miembros:
-

La Concejala Delegada del Área de Bienestar Social.
Trabajador/a Social de las Unidades de Trabajo Social en la que se hayan formulado
solicitudes.
Por la Arquitecto Técnico, que emitirá el Informe municipal relativo a la vivienda.
La Coordinadora del Área, que actuará como Secretaria de dicha Mesa o persona en
quien delegue.
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Artículo 46.- Resolución.
Una vez tramitadas y valoradas las ayudas, se procederá a dictar acuerdo por Decreto de la
Alcaldía, procediéndose a su notificación de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre de Procedimiento Administrativo Común.
En caso de que no recaiga resolución expresa dentro del plazo de seis meses a partir de la
presentación de la solicitud, se entenderá estimada la solicitud de ayuda, en cuyo caso la efectividad
de la estimación de la ayuda quedará condicionada a la determinación de su importe por la
Trabajadora Social de la Zona, en el caso de Ayudas de Emergencia, y por la Comisión Técnica de
Valoración, en el caso de las Ayudas Individuales a Mayores y Discapacitados.
El órgano competente podrá adoptar resoluciones condicionadas al cumplimiento de algún
acto, verificación de dato o aportación de algún documento.
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Artículo 47.- Procedimiento de las Ayudas para Rehabilitación de Vivienda
1.- Una vez finalice el plazo de presentación de instancias, se procederá a instruir el
expediente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43, examinada la documentación aportada, y
subsanados, en su caso, los defectos observados en la misma de conformidad con lo previsto en el
artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común, se efectuará
visita de inspección por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento con el fin de emitir informe
técnico previo para, a continuación, elaborarlo y valorar las condiciones de la vivienda, para cuya
elaboración podrán acceder a la vivienda objeto de la ayuda solicitada, previo consentimiento del
solicitante, (la denegación injustificada de dicho consentimiento, determinará la denegación de la
ayuda o el reintegro de la concedida); procediendo cada trabajador/a social a la valoración de la
solicitud y de la documentación presentada a través del informe social correspondiente, los cuales
serán preceptivos. Realizado dicho informe municipal y la valoración individualizada de las solicitudes
presentadas en el Informe Social correspondiente sobre la procedencia o no de la concesión de la
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Ayuda; dichos Informes junto con los expedientes, se someterán para su evaluación a la Comisión de
Valoración creada al efecto y encargada de la valoración y estudio de las Ayudas Individuales para
Rehabilitación de Vivienda, que emitirá que remitirá el Informe correspondiente al órgano instructor.
El órgano instructor procederá a realizar la propuesta de resolución provisional que,
establecerá la lista de posibles beneficiarios de las ayudas, ordenados conforme a los criterios de
ponderación establecidos en estas bases y hasta donde alcance el presupuesto. Dicha lista
continuará con el orden de puntuación que corresponda, por si alguno de los posibles beneficiarios de
las ayudas decayera en su derecho y poder ser atendidos siguiendo el orden establecido en la
referida lista. Asimismo se relacionarán los no admitidos y el motivo de su exclusión. Esta propuesta
de resolución provisional se publicará en Tablón de edictos y anuncios ubicado en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Los Realejos, a los efectos de presentar alegaciones en el plazo de 10 días,
debiendo los solicitantes de las ayudas concedidas provisionalmente presentar en el mismo plazo, la
aceptación y, en su caso, la documentación acreditativa de haber solicitado licencia o acto notificado
según proceda, así como el alta de terceros
Comprobada dicha documentación presentada por los interesados, se elevara por el órgano
instructor propuesta de resolución definitiva. La propuesta de resolución provisional o definitiva no
crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, mientras no se haya publicado la resolución
de concesión, sin perjuicio de la correspondiente notificación al interesado. Asimismo será
comunicado a la BDNS.
La resolución definitiva de concesión será objeto de publicación de acuerdo con el artículo 45
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común
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2.- La Comisión Técnica de Valoración prevista en el apartado anterior estará compuesta por
los siguientes miembros:
-

La Concejala Delegada del Área de Bienestar Social.
Trabajador/a Social de las Unidades de Trabajo Social en la que se hayan formulado
solicitudes.
Por el/la Arquitecto/a Técnico, que emitirá el Informe municipal relativo a la vivienda.
La Coordinadora del Área, que actuará también como Secretaria de dicha Comisión, o
persona en quien delegue.
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Artículo 48.- Recursos.
Contra la resolución dictada podrá formularse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que lo dictó, en un plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se notificara dentro del
referido mes su resolución, se entenderá desestimada y quedará expedita la vía ContenciosoAdministrativa.
Capítulo VI
Pago y Justificación
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Artículo 49.- Pago.
El pago se efectuará con posterioridad a las resoluciones estimatorias de las solicitudes
formuladas, y se hará directamente al propio beneficiario o a su representante legal o bien
indirectamente a la institución o centro a favor de la cual se haya efectuado la cesión de crédito al que
se destina la ayuda y previa autorización expresa del beneficiario o de la referida institución o centro
que presta el servicio.
Artículo 50.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los beneficiarios
estarán obligados a aportar al Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde que recibieron la
cuantía económica total, la documentación que acredite suficientemente que la ayuda ha sido
destinada al fin para el que fue concedida, mediante las correspondientes facturas originales del
gasto. Si se estima necesario, los beneficiarios estarán obligados a permitir la verificación material de
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la obra realizada y/o del bien adquirido con la ayuda concedida, por personal designado por esta
Administración.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para una ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo informe
social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y demás
responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas concedidas en atención
a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no se requerirá otra justificación que
la acreditación por cualquier medio admisible en derecho, de dicha situación previamente a la
concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.
Artículo 51.- Obligaciones de las personas beneficiarias.
Son obligaciones de las personas beneficiarias:

30/09/2021 ALCALDE

1. Aplicar las prestaciones recibidas a la finalidad para la que se hubieran otorgado.
2. Facilitar cuanta información les sea requerida por este Ayuntamiento y someterse a
cuantas comprobaciones se estimen necesarias.
3. Igualmente vendrán obligados a comunicar las alteraciones de situaciones,
condiciones o requisitos que propiciaron el otorgamiento de la ayuda.
4. Comunicar a este Ayuntamiento, la obtención con posterioridad de otras ayudas para
la misma finalidad.
5. Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sean requeridos
por cualquiera de los organismos competentes en materia de servicios sociales.
6. Reintegrar el importe de las ayudas indebidamente percibidas o en cuantía indebida.
7. Justificar el cumplimiento del objeto para el que fue concedida la ayuda.
Artículo 52.- Reintegro.
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Con carácter general no será exigido el reintegro de la ayuda, procediendo la devolución de
toda o parte de las cantidades percibidas cuando concurran algunos de los supuestos siguientes:
1. Cuando hayan obtenido la ayuda sin reunir las condiciones exigidas para su
concesión, como consecuencia de fraude o engaño por parte del beneficiario o su
representante legal.
2. Cuando incumplan el deber de acreditación del cumplimiento de las condiciones
impuestas en los plazos establecidos.
3. Cuando incumplan la finalidad y condiciones impuestas en la concesión de la ayuda.
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Disposiciones Adicionales.Primera.- Se faculta al Alcalde-Presidente y por su delegación el/la Concejal/a Delegado/a
del Área competente para resolver las dudas de interpretación de esta ordenanza o para resolver
cualquier eventualidad no recogida en las mismas, previo informe técnico. Así como, para la
aprobación de cuantos documentos normalizados que sean necesarios para la gestión de estas
ayudas.
Segunda.- Esta ordenanza se entenderá vigente en tanto no sean derogada o modificada
según el procedimiento legalmente previsto y teniendo siempre como límite presupuestario el crédito
que figure en las partidas correspondientes para cada ejercicio económico.
Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes para las Ayudas para Mayores, personas
con Discapacidad, Personas Arrendatarias de Viviendas y Rehabilitación de Vivienda comenzará a
contar desde el día siguiente a la publicación en el BOP del Anuncio de la convocatoria y será de
veinte días hábiles.
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Disposiciones Transitorias
Primera.- La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente a aquel en que se inserte
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Segunda.- El plazo de presentación de solicitudes para el presente ejercicio, para las Ayudas
Personas Arrendatarias de Viviendas y Rehabilitación de Vivienda comenzará a contar desde el día
siguiente a la publicación en el BOP del Anuncio de la convocatoria y será de veinte días hábiles, sin
que le resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 41.2 de la presente Ordenanza.
Tercero.- Las solicitudes de ayudas que se encuentren en trámite o en fase de recursos en la
fecha de entrada en vigor de la presente ordenanza, les resultará de aplicación lo dispuesto en la
misma, en todo lo que le sea favorable.
Disposición Final
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Para todo lo no previsto expresamente en esta Ordenanza, siempre que no sea incompatible
con el procedimiento de concesión y la finalidad de las ayudas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 27 de
octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife n° 208, de fecha 23 de diciembre de
2005 y en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, así como el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley.”

SEGUNDO.- Someter dicha modificación puntual a información pública y audiencia a
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que puedan presentarse reclamaciones o
sugerencias, que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el plazo legal conferido al efecto, se entenderá aprobado definitivamente sin
necesidad de acuerdo expreso del pleno.
TERCERO.- Publicar el texto de la modificación en el portal web del Ayuntamiento
con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para suscribir y firmar cuantos
documentos estén relacionados con este asunto.

3. APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO
CON EL CABILDO DE TENERIFE PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INSULAR DE
BIBLIOTECAS 2016/2025.- Teniendo en cuenta que el pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos en sesión ordinario celebrada el día 26 de julio de 2017, aprobó un Convenio
de Colaboración con el Cabildo de Tenerife sobre el Plan Insular de Bibliotecas 2016-2025.
Dicho convenio, de acuerdo con su cláusula Novena, tiene una vigencia de cuatro
años desde el momento de su formalización, estableciéndose además que “En cualquier
momento antes de la finalización del plazo previsto, se podrá acordar unánimemente por las
partes su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales.”
Se ha recibido en este Ayuntamiento, escrito con registro de entrada nº 2021/7490 de
10 de junio, remitido por el Cabildo de Tenerife, por medio del cual se da traslado del
acuerdo del Consejo de Gobierno de dicha corporación, de 8 de junio, por medio del que se
proceda a la prórroga de dicho convenio.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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A la vista de los mencionados antecedentes y teniendo en cuenta las
consideraciones contenidas en el informe jurídico obrante en el expediente y visto el
dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas,
el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración suscrito con el Cabildo de
Tenerife para el desarrollo del Plan Insular de Bibliotecas 2016/2025.
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía Presidencia, tan ampliamente como en Derecho sea
necesario, para la firma del presente convenio.
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4. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO CON MESAS, SILLAS,
TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS.- De acuerdo con la
Providencia de inicio de expediente de la Concejalía de Hacienda, por la que se pone de
manifiesto la conveniencia de la adopción de la medida de suspender durante un año,
debido a la crisis sociosanitaria ocasionada por el COVID-19, ciertos aspectos de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, núm. 100, del miércoles 19 de agosto de 2020 y visto el informe emitido
por la Tesorería de fecha 14 de julio de 2021.
Visto que, concretamente la suspensión instada gira en torno a la ocupación de los
terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos,
con finalidad lucrativa, y cuya base imponible y cuota tributaria son estipuladas en el
epígrafe B del artículo 5 de la ordenanza fiscal reguladora.
Justificada su necesidad, en la finalidad de paliar la incidencia que en la actividad
económica ha supuesto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, así como del resto de normativa que ha reducido el aforo interno de los locales
que ejerzan actividades fundamentalmente vinculadas al sector de la restauración,
actividades cuya apertura al público quedó suspendida durante el estado de alarma, y sobre
las que, las medidas de confinamiento han producido evidentes perjuicios, pasando su
retorno a la actividad necesariamente por restricciones de aforo interno y medidas
exhaustivas de seguridad e higiene.
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Es por lo que, se considera conveniente aligerar las cargas tributarias dependientes
directamente de la voluntad municipal, como son las tasas por la ocupación del dominio
público municipal que permitan ampliar el aforo externo de tales locales, contribuyendo así
junto con otras medidas, a la reactivación de la economía local.
Se entiende pues prioritario, y por ello justificada su tramitación de urgencia, proceder
a la adaptación con carácter temporal, de la normativa municipal, permitiendo la suspensión
y no exigencia de la tasa por la ocupación del dominio público local, a la utilización privativa
o aprovechamiento especial efectuado con mesas y sillas de terrazas y otros elementos
análogos durante un periodo prudencial de un año.
Considerando que estamos ante una crisis sanitaria de gran envergadura que lleva
aparejada una grave crisis social y económica, podemos determinar que estamos ante una
situación excepcional, tal y como describen los Reales Decretos aprobados por el Gobierno
de España, que exigen que medidas de este calado sean adoptadas con la mayor celeridad
posible.
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Visto lo dispuesto en la Sección segunda del Capítulo III, Título I 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 cuanto a la imposición y ordenación de tributos
locales.
Visto lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad
con el mismo, la presente propuesta responde a los principios de necesidad y eficacia,
justificada por el interés general y clara identificación del fin perseguido, siendo la
modificación de la ordenanza el instrumento más adecuado para su consecución, el de
proporcionalidad, por contener la modificación propuesta la regulación imprescindible para
llevarla a cabo, el de seguridad jurídica y transparencia, siguiendo el procedimiento
conforme al ordenamiento jurídico vigente para la modificación de ordenanzas fiscales, y al
de eficiencia por no suponer cargas administrativas adicionales.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
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Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone
que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todas/os. Bueno, como dijimos en la Comisión el
voto en principio fue de abstención hasta que tuvimos la oportunidad de hacer la lectura, y
está claro que en los momentos que corren es una manera de ser solidario con toda esa
gente que es de la más afectada como es el sector de la restauración para un poco poder
paliar esta situación y ayudarles en la medida de lo posible, mientras esta situación perdure.
Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas a tardes a todos/as. Bueno,
como comentamos en la Comisión queríamos revisarlo y viendo en los términos que es, que
es la ampliación de la exención de la tasa debido a las circunstancias que estamos viviendo
en estos momentos, como ya desde el año pasado comentábamos, que estábamos a favor
de esa ocupación temporal de los espacios para poder favorecer la hostelería, pues
cambiamos el voto a favor.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local del
Ayuntamiento de Los Realejos, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife, núm. 100, del miércoles 19 de agosto de 2020, en el sentido de suspender su
eficacia en torno al hecho imponible constituido, según se perfila en el artículo 2.1 de la
misma, por la ocupación de los terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados
y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa, y cuya base imponible y cuota tributaria
son estipuladas en el epígrafe B del artículo 5 de la indicada ordenanza fiscal; introduciendo
una Disposición Transitoria cuyo tenor literal es el siguiente:
“DISPOSICION TRANSITORIA
Exclusivamente y de manera excepcional, como consecuencia de la crisis del Covid19 la tasa relativa a la utilización privativa del dominio público con mesas y sillas y otros
elementos análogos con finalidad lucrativa previstas en esta ordenanza fiscal (artículo 2.1, y
artículo 5, epígrafe B), no será exigible durante el plazo de un año más, a computar a partir
del día siguiente a la publicación definitiva del presente acuerdo”.
SEGUNDO.- Someter a exposición al público el presente acuerdo de aprobación
provisional mediante anuncios en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Los Realejos,

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

b7f38823b05a482eada19214bafb340b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como mediante la
publicación de un anuncio, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia,
durante veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, hasta entonces provisional, sin
necesidad de acuerdo plenario expreso. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se
refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal
categoría, y el texto íntegro de la ordenanza o el de su modificación, habrán de ser
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.

5. APROBAR INICIALMENTE EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
NÚMERO MC31.2021, DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIOLÍQUIDO DE
TESORERÍA.- Visto el expediente de Modificación de Créditos número MC31.2021, de
Concesión de Crédito Extraordinario, financiado con Remanente Líquido de Tesorería, y
habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
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“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito adecuado en el vigente Presupuesto,
procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano competente de
conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el artículo
37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero
del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se
someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones
y publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a las
especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de Ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Como novedad y con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de
recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la
Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de
octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la
apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de
emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en
estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto. La suspensión de las tres reglas fiscales tiene efectividad desde el mismo día en que
se tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 2020, sin necesidad de más trámite. En este

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

b7f38823b05a482eada19214bafb340b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

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 y el 2021, las Entidades Locales no deben cumplir el
objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso
de sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos.
No obstante lo anterior, la suspensión de las reglas fiscales no supone la
desaparición de la responsabilidad fiscal, ya que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de
referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1%, que servirá de guía
para la actividad municipal. Así, la suspensión de las reglas fiscales, como recuerda la
FEMP, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las
Administraciones Públicas como tampoco el principio de prudencia a la hora de
ejecutar sus presupuestos.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/09/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

30/09/2021 ALCALDE

"La suspensión de las reglas fiscales durante el presente ejercicio 021 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
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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.
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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.
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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, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número
MC31.2021, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, produciendo en el estado
de gastos las modificaciones siguientes:
ESTADO DE GASTOS
Orgán. Prog. Económ.
EMP
241 14306
EMP
241 16006
MDA
170 48100
ALE
165 61300

Descripción
OTRO PERSONAL - LABORA 2022
SEGURIDAD SOCIAL - LABORA 2022
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION
ALUMBRADO PUBLICO

ESTADO DE INGRESOS
Económica Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.

Proyecto
2021/3/214/105
2021/3/214/105

R.F. Importe
5
268.631,32
5
88.738,30
5
5.000,00
5
415.940,27
importe total
778.309,89

Importe
778.309,89
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SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles a
efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado
reclamaciones.
6. APROBAR INICIALMENTE EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
NÚMERO MC33.2021, DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADO CON
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.- Visto el expediente de Modificación de Créditos
número MC33.2021 de Suplementos de Créditos financiados con Remanente Líquido
de Tesorería para Gastos Generales, y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las
siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo 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 del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Como novedad y con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de
recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la
Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en fecha 6 de
octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
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De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la
apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de
emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en
estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto. La suspensión de las tres reglas fiscales tiene efectividad desde el mismo día en que
se tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 2020, sin necesidad de más trámite. En este
sentido se han comenzado a pronunciar a través de circulares internas distintos organismos,
como por ejemplo la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

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 021 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.
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En consecuencia este año y el 2021, las Entidades Locales no deben cumplir el
objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso
de sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos.
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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".
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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.
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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
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remanente de tesorería
presupuestarias."

para

gastos

generales

para

financiar

modificaciones

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, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC33.2021, de SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS financiado con Remanente Líquido de
Tesorería, produciendo en el estado de gastos e ingresos las modificaciones siguientes:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

30/09/2021 ALCALDE

ESTADO DE GASTOS
Orgán. Prog. Económ.
COM 433 22706
DEP
341 22609
DEP
341 48900
DEP
342 62200
SYE
132 62300
SYE
133 22799

Descripción
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC- COMPLEJO DEPORTIVO LOS PRINCIPES
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.
Importe total

ESTADO DE INGRESOS
Económica Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.

R.F. Importe
5
40.000,00
5
85.000,00
5
100.000,00
5
11.792,45
5
25.669,73
5
20.000,00
282.462,18

Importe
282.462,18

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.

7. MODIFICACIÓN DE LA BASE DE EJECUCIÓN 36ª DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
PARA INCORPORAR INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS AL ÓRGANO
MEDIOAMBIENTAL.- De conformidad con los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.- En sesión extraordinaria de fecha 30 de noviembre de 2020, por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno se adoptó el acuerdo de, aprobar inicialmente el Prepuesto General definitivo,
ejercicio 2021, que integra los Presupuesto del Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, de
su Organismo Autónomo Administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo y de los Estados
de previsión de las Entidades Mercantiles “Medios de Comunicación Municipales de Los
Realejos, S.L.”, “Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L.”,
“Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, s.l.” y la “Empresa
Pública de Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L., en liquidación”. Dicho acuerdo
fue publicado en el BOP nº 145, de 2 de diciembre de 2020.

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

b7f38823b05a482eada19214bafb340b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

II.- La Base 36ª regula entre otros las indemnizaciones por razón de servicio del personal y
asistencia a órgano colegiados de los miembros de la Corporación (B.O.P 28 de diciembre
de 2020).
III.- Mediante Acuerdo plenario de fecha 29 de abril de 2019 se acordó la aprobación inicial
de la modificación del Reglamento orgánico de los órganos de gobierno del Ayuntamiento,
en concreto la creación el órgano ambiental, funciones de los miembros y régimen de
funcionamiento. En dicha modificación se prevé lo siguiente:
“7. Si los miembros del OA (titulares o suplentes) son empleados públicos en
situación de servicio activo en cualquier otro puesto de trabajo dentro o fuera de
la Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos, podrán percibir:
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1ª) Asistencia por concurrencia a reuniones de órganos colegiados de la
Administración, con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 462/2002 sobre
indemnizaciones por razón de servicio y las Bases de ejecución del Presupuesto
de la Corporación.
2º) Gratificaciones por servicios extraordinario siempre que se trate de
empleados público de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos.
Dichos servicios extraordinarios se han de realizar fuera de la jornada normal de
trabajo, sin que, en ningún caso, pueda ser tales gratificaciones, ni fijas en su
cuantía, ni periódicas en su devengo, regulándose por el Reglamento de
gratificaciones por servicios extraordinarios del Ayuntamiento de Los Realejos,
debiendo contar con la debida consignación presupuestaria y ajustarse a las
correspondientes Bases de ejecución del Prepuesto.
8. En el caso de los miembros del OA que no ostenten la condición de
empleados públicos, recibirán las cuantías fijadas en las Bases de Ejecución del
Presupuesto.”
Habida cuenta que la Base 36ª del Prepuesto Municipal no prevé las cuantías a satisfacer a
los miembros del OA que no ostente la condición de empleados públicos, es por lo que
resulta necesario proceder a la modificación de las mismas para su inclusión de las referidas
asistencias.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1º.- En cuanto al procedimiento a seguir para la modificación de las Bases de Ejecución del
Prepuesto, el artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
“1.El Presupuesto General incluirá las bases de ejecución del mismo que
contendrán, para cada ejercicio, la adaptación de las disposiciones generales en
materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad y
de sus Organismos autónomos, así como aquellas otras necesarias para su
acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas
o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los
recursos, sin que se pueda modificar lo legislado para la administración
económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran
legalmente de procedimientos y solemnidades específicas distintas de lo
preceptuado para el Presupuesto (art. 146.1, LRHL).
2. Las Entidades locales regularán, entre otras materias, en las bases de
ejecución del Presupuesto lo siguiente:
a) Niveles de vinculación jurídica de los créditos.
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b) Relación expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables, con
detalle de los recursos afectados.
c) Regulación de las transferencias de créditos, estableciendo, en cada caso, el
órgano competente para autorizarlas.
d) Tramitación de los expedientes de ampliación y generación de créditos, así
como de incorporación de remanentes de créditos.
e) Normas que regulen el procedimiento de ejecución del Presupuesto.
f) Desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición
de gastos, así como de reconocimiento y liquidación de obligaciones.
g) Documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el
reconocimiento de la obligación.
h) Forma en que los perceptores de subvenciones deban acreditar el
encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad y justificar la
aplicación de fondos recibidos.
i) Supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del
Presupuesto de gastos en un solo acto administrativo.
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j) Normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y anticipos
de caja fija.
k) Regulación de los compromisos de gastos plurianuales.
3. Las bases de ejecución del Presupuesto de cada ejercicio podrán remitirse a
los Reglamentos o Normas de carácter general dictadas por el Pleno.”
2º.- La modificación de las Bases durante su periodo de vigencia exigirá los mismos trámites
que los previsto para la aprobación de los Presupuestos en el artículo 169 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 cuanto información y publicación correspondiente
al Ayuntamiento Pleno la competencia para su aprobación.
Como consecuencia de lo cual deberá acompañarse el preceptivo dictamen de la Comisión
Informativa y observarse los trámites, reclamaciones y recursos previstos en los artículos
169 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 correlativos del R.D. 500/90.
3º.- Aprobada inicialmente la modificación de las Bases de ejecución, se expondrán al
público previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlos y presentar las reclamaciones ante el Pleno.
Dicha modificación se entenderá definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas.
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, de revisarlo como habíamos
dicho, entendemos que, pues tenemos creado ya el órgano, no lo teníamos dotado de
personas y esto se le incorpora la posibilidad de ya poder convocar ese órgano
medioambiental propio y empezar a usarlo como nos permite la Ley del Suelo. No tenemos
el criterio para ver el importe, si es el adecuado o no es el adecuado, entiendo que se ha
sondeado a las posibles personas que puedan acudir a este órgano y, bueno, así está
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decidido desde el Grupo de Gobierno de las personas que lo han visto, con lo cual, nosotros
apoyamos la medida para poder tener ya nuestro órgano ambiental.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la modificación de las Bases de Ejecución del vigente Prepuesto
General, en concreto, de la Base 36ª, incorporando el siguiente punto a su redacción, siendo
su tenor literal el siguiente:
“La asistencia a las sesiones del Órgano Ambiental por parte de los miembros del referido
órgano que no ostenten la condición de empleados públicos será remunerada y percibirán
las siguientes indemnizaciones con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos
o de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sin perjuicio de los límites intrínsecos a los cargos
o estatuto funcionarial que concurra en cada caso, en función del vínculo correspondiente de
cada miembro:
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Miembros del órgano Medioambiental
Importe
Requisito
Aquellos que no ostenten la condición de 250,00
Euros Duración mínima de la sesión 2
empleados públicos
por sesión
horas
Normas de gestión:
I.- Las sesiones con duración inferior serán retribuidas de forma proporcional
II.- En cualquier caso, la cuantía máxima mensual a percibir por cada miembro será de 500,00 euros brutos mensuales por
miembro

“
SEGUNDO.- En la tramitación de este expediente se aplicarán las normas sobre
información, reclamaciones, publicidad y recursos señalados en los artículos 169 y
siguientes 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 18 y siguientes del RD 500/90,
respectivamente.
TERCERO.- La modificación de las Bases de Ejecución se considerará definitivamente
aprobada si durante el plazo de exposición no hubiese reclamaciones.

8. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, PARA LA CREACIÓN DE BONOS PARA
EL INCENTIVO DEL CONSUMO EN EL MUNICIPIO.- Se da cuenta de la proposición
presentada, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
“CREACIÓN DE BONOS PARA EL INCENTIVO DEL CONSUMO EN EL MUNICIPIO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pandemia y la crisis económica que ha producido han llevado a todos los sectores
productivos a una situación muy complicada con la caída de ingresos que ha supuesto.
Todas las administraciones han puesto en marcha iniciativas para ayudar a los sectores a
superar esta situación, incluido nuestro ayuntamiento con ayudas directas a algunos
sectores. Ahora que esperamos que el proceso de vacunación nos permita salir cuanto
antes de esta situación y se empiezan a ver algunos datos que indican una recuperación
económica es necesario incentivar el consumo para poder reactivarnos cuanto antes.
Dentro de las 54 medidas que presentamos durante el confinamiento se encontraba
la realización de un Plan de Marketing Digital para promocionar el comercio en el municipio
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que podría ser una buena iniciativa, pero creemos que no es suficiente. El Ayuntamiento de
Los Realejos junto con ACORE ha realizado campañas de promoción incluido el sorteo de
estancias en hoteles en el municipio para las personas que realizaban sus compras en Los
Realejos. Desconocemos el resultado de esta campaña aunque nos pareció una buena
iniciativa.
Otras administraciones han tomado otras iniciativas para incentivar el consumo
mediante la creación de bonos que pueden subvencionar parte de la compra que hagan las
personas consumidoras. Se han planteado varias alternativas como pagar la mitad de la
compra, dar una cantidad fija, etc. La Mesa por el Empleo Municipal, que también
propusimos desde este Grupo Municipal, podría ser el foro para dar las directrices para
definir el funcionamiento de los bonos y la forma de ejecutarlos, implicando así a los agentes
económicos, sociales y colectivos del municipio. Se debe tener en cuenta las características
de nuestro municipio, hay que recordar que los datos sobre los ERTES reflejaban que las
empresas más perjudicadas eran talleres mecánicos y después la hostelería, con lo cual
habría que tener en cuenta estos datos para ofrecer los bonos.
La posibilidad del uso del remanente de tesorería nos da la posibilidad de destinar
parte de ese dinero a esta iniciativa.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:

30/09/2021 ALCALDE

ACUERDO
PRIMERO. Realizar una modificación de crédito con remante de tesorería para la creación
de bonos de incentivo al consumo en el municipio.
SEGUNDO. Convocar la Mesa por el Empleo Municipal para definir los sectores a los que
irán orientados los bonos.
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TERCERO. Realizar la convocatoria urgente de los bonos para el incentivo del comercio en
el municipio.”
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. Bueno, el título creo que lo comenta todo. La
situación que estamos viviendo, los sectores productivos están en una situación muy
complicada con la caída de ingresos que eso ha supuesto. Hemos visto iniciativas de otras
administraciones, pues para ayudar a diferentes sectores; desde administraciones locales,
Gobierno de España, Gobierno de Canarias etc. incluido nuestro Ayuntamiento que también
hizo pues algunas ayudas directas y también el proceso de incentivo mediante los bonos en
los hoteles para el comercio. Ahora que ya el proceso de vacunación nos permite salir
cuanto antes de esta situación y, bueno, empiezan a ver algunos datos económicos que
apuntan hacia una cierta recuperación, es momento de dar un empujón, un incentivo y,
bueno, como ya hicimos el año pasado dentro de esas cincuenta medidas, pues pedíamos
un Plan de Marketing para promocionar el comercio en el municipio, que podría seguir
siendo una buena iniciativa junto con esta iniciativa que es parecida a la que se ha tomado,
como decía, en otras administraciones, pues hay varias alternativas; como el de fijar la mitad
de la compra, dar una cantidad fija etc. dentro de las medidas que presentamos el año
pasado y que también fue una propuesta que se aprobó por unanimidad en el Pleno, que al
final fue institucional, que es la Mesa por el Empleo, podría ser uno de los foros donde se
debata estos bonos, estos incentivos y que, pues esa Mesa por el Empleo donde queríamos
que estuviera representado pues todas las asociaciones, los sectores, agentes sociales,
económicos etc. Pues se decida cuándo hacerlo y bueno, manteniendo la posibilidad de
utilizar ahora el remanente de Tesorería, poder utilizar una cantidad que se estime para ese

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

b7f38823b05a482eada19214bafb340b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

incentivo del comercio en el municipio y poder dar ese empujón a, pues todos los comercios
de nuestro municipio. Lo que pedimos en el acuerdo es, pues realizar una modificación de
crédito con remanente de Tesorería para la creación de bonos e incentivos al consumo del
municipio; convocar la Mesa por el Empleo para definir los sectores a los que irán orientados
los bonos y, por último, realizar la convocatoria urgente de los bonos para el incentivo de
comercio en el municipio. Gracias.
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Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone
que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, nosotros haciendo un programa exhaustivo como dije en el
punto anterior, vamos a apoyar esta propuesta entre otras cosas, porque Coalición Canaria
ya lo llevaba en su proyecto político electoral en este caso, para apoyar precisamente a todo
el comercio local. Creemos que en estos momentos igual que en lo de la exención de la tasa
de la restauración, pues también es una manera de incentivar la compra en nuestro
municipio y eso contribuye al desarrollo económico local. Con lo cual, nuestro voto va a ser
a favor, gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que la propuesta es
una propuesta que viene en sintonía de iniciativas que ya están desarrollando en otros
municipios, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife. El pasado, esto es una cuestión que
desde la Consejería de Comercio ya llevábamos valorando hacia un tiempo, yo
personalmente me había reunido con la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife,
con FACUA que nos había planteado también la posibilidad de poner en marcha estos bonos
consumo. Y, bueno, estábamos valorando la manera de hacerlo hasta que el pasado 19 de
mayo mantuvimos una reunión en el Cabildo de Tenerife con la Consejera, Dª Carmen Luz
Baso, donde se nos planteaba desde el Cabildo además, que yo creo que de manera
acertada, los bonos consumo a nivel insular porque resulta que se estaba dando la paradoja
que todos los ayuntamientos estábamos pensando en lo mismo, el bono consumo al final es,
bueno, el Ayuntamiento en este caso, pone una cantidad de dinero en unos bonos
recargables donde pues se financia un 50, un 40% un porcentaje de las compras, y es el
Ayuntamiento quien carga por así decirlo, esas tarjetas y van directamente el ingreso al
comercio. Se daba la paradoja que, pues varios ayuntamientos estamos planteando lo mismo
porque bueno, al final hay empresas que también se dedican a esto y nos habían tocado la
puerta, y yo creo que a buen criterio el Cabildo ha sido uno de esos proyectos en los que
está trabajando, en los que nos planteaba la posibilidad de hacer un proyecto insular para
plantear un bono consumo en la Isla de Tenerife en toda la Isla, en la que los ayuntamientos
que queramos bueno, pues nos sumamos a esa iniciativa a través de un Convenio. La idea
es que cada Ayuntamiento decida económicamente la partida que aporta para los comercios
locales; la idea es que esa tarjeta que sea un bono consumo sirva para ayudar a todos los
comercios de la Isla de Tenerife y cada Ayuntamiento decide cuánto dinero aporta para sus
comercios, pero que una persona de La Orotava pueda venir también al municipio de Los
Realejos y beneficiarse de este bono o una persona de Los Realejos pueda ir a Santa Cruz o
pueda ir a Arona hacerlo. Con lo cual, es un proyecto que me consta que se está trabajando
en él, me parece muy buena idea y, bueno, yo lo que planteo en este sentido es, enmendar
la propuesta en los términos que el Ayuntamiento de Los Realejos, una vez analizado, se
adhiera al mismo y sólo en caso de que el mismo no se adaptara a la realidad municipal,
convocar en el Ayuntamiento un procedimiento de bonos de ayuda al consumo realizando la
modificación de créditos necesaria y en tercer lugar convocar a la mesa de empleo.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias. Bueno, conociendo la iniciativa del Cabildo de
Tenerife en este sentido y creyendo que el Ayuntamiento de Los Realejos pues tiene una
capacidad importante para llevar esto adelante, además, teniendo pues ACORE a
asociaciones dentro, por eso, presentamos esta propuesta ¿no? Para ver si, bueno, pues
nosotros nos podíamos adelantar, aunque después nos sumáramos a esa iniciativa que
sabíamos que iba a salir. Si creemos que no somos capaces, es verdad, que la comodidad
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de tener que el Cabildo nos arregle las cosas, nos dé las aplicaciones junto con FACUA y ya
nos dé esa parte más complicada digamos, que es de la gestión de todas estas ayudas que
sería; pues el suscribirte, el apuntarte, el que se den estas cosas es útil, lo único sería
cuestión de pedir al Cabildo la mayor celeridad que podamos en este tema, podemos apoyar
el tema. Seguimos pensando que el Ayuntamiento podría sacar la suya propia, pero
entendemos las dificultades que puede tener lo otro, que puede tener toda la parte de gestión
y, bueno, aceptamos la enmienda, pidiendo eso, la mayor celeridad posible al Cabildo de
Tenerife para poder hacerlo. Gracias.
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Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular: De todas maneras, vamos a esperar a un poco la propuesta que pueda
venir del Cabildo. Es verdad que la propuesta será a nivel insular; los comercios, los
establecimientos que se puedan adherir, la manera de hacerlo y también lo valoraremos en
su momento ¿vale? Lo que haremos desde el Ayuntamiento es, la idea o el objetivo principal
es adherirnos a esa iniciativa, pero cuando tengamos el contenido también lo valoraremos
porque quizás al igual el servicio que se nos preste vemos que a lo mejor no cumple los
objetivos que nosotros quisiéramos a lo mejor cubrir, y en ese momento pues tomaremos una
decisión y haremos en este caso, se plantea, no vamos tampoco a cerrar ninguna cuestión
en concreto, pondremos prioritariamente al Cabildo y después si no nos convence la
propuesta o vemos que la podíamos adaptar mucho mejor a Los Realejos, pues luego la
daríamos nosotros por otra parte. Pero bueno, esa sería la idea.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista: Gracias. Bueno, dentro de esa valoración que queda así reflejada
también en la propuesta, el que nosotros vamos a hacerlo si pudiéramos y nos gustaría
insistir mucho también, en incluir a la Mesa por el Empleo, a los comerciantes que ellos nos
digan cómo podríamos hacer esto o cómo podríamos llegar, porque creemos que es
interesante convocar cuanto antes esa Mesa y que ellos también participen, porque al igual lo
que nosotros vemos que es incentivar un 50% pues ellos dicen: “mira, esto no, sino es mejor
hacerlo de otra forma”. Yo creo que sería bueno que los oyéramos y aunque tengamos las
herramientas que nos dé el Cabildo en ese Plan Insular de Consumo, sí que tener la visión
de toda la gente y creemos que tenemos eso, que ya aprobamos ya el año pasado que es la
Mesa por el Empleo, donde podríamos empezar a ver pues estas decisiones. Dentro de ahí,
pues agradecer el tema, creo que todos entendemos que es algo necesario y útil, tener
herramientas que nos vengan desde el Cabildo pues está muy bien, acuérdense de tenerlos
en cuenta también para esas cosas cuando lo digan y aprovecharlo pues perfecto, pero no
olvidarnos nosotros que también tenemos capacidad y si ellos no llegan pues intentar sacarlo
nosotros. Gracias.
El Sr. Alcalde: Muy bien. Para aclarar la votación en sí como tal. Hay tres puntos en la
propuesta ¿no? Que uno de ellos habla de una modificación de crédito; otro habla de
convocar la Mesa y la otra convocar urgentemente los bonos. La idea sería adherirnos, estoy
pensando así en voz alta, de manera prioritaria adherirnos al Convenio con el Cabildo de
Tenerife y en su defecto, porque pudiera surgir cualquier cuestión, pues desarrollar un bono
de ayuda al consumo y definirlo tal y como lo ponen en la propuesta. Y en segundo lugar,
realizar la modificación de crédito pertinente y necesaria y en tercer lugar, pues sería
convocar a la Mesa de Empleo. Digo para que tuviésemos claro un poco cómo quedaba la
propuesta. Aceptando la enmienda y llegando a ese acuerdo. El primer punto sería:
adherirnos al Convenio con el Cabildo de Tenerife y en su defecto, convocar de manera
unilateral o como ya lo defina la Secretaria, el bono.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
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PRIMERO. Manifestar la intención de adhesión al sistema que diseñe el Cabildo Insular de
Tenerife de un procedimiento de ayudas de bonos al consumo, solicitando de la
Administración insular la mayor agilidad en su establecimiento y en caso de que dicho
sistema se retrase o no responda a la finalidad pretendida, convocar en este Ayuntamiento
un procedimiento de bonos similar
SEGUNDO.- Realizar, en caso de que se opte por la tramitación municipal, una modificación
de crédito con remanente de tesorería para la creación de bonos de incentivo al consumo en
el municipio.
TERCERO. Convocar la Mesa por el Empleo Municipal para definir los sectores a los que
irán orientados los bonos.
9. CONSIDERACIÓN DE ALEGACIÓN PRESENTADA Y EN SU CASO, APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.-En
relación con el asunto de referencia, conforme los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 29 de abril de 2021 se aprobó inicialmente por el Pleno corporativo la
modificación del Reglamento orgánico de los órganos de gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos, sometiéndose a información pública y audiencia a los interesados durante
un plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la inserción de anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
II.- Publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 57 de 12 de mayo de 2021, con
fecha 7 de junio de 2021 se presenta por el Portavoz del Grupo Municipal socialista
alegación relative a la modificación del artículo 68 del vigente Reglamento modificando el
plazo mínimo de presentación de las solciitudes de comparecencia de los órganos de
gobierno ante el Pleno reduciéndolo de quince días a diez días.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- El artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, señala que corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los
Ayuntamientos, las siguientes atribuciones:
d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
SEGUNDA.- La aprobación de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme a su artículo 30, ha hecho
preceptiva la exclusión del cómputo de los días los sábados por lo que, efectivamente, la
exigencia de 15 dias hábiles para solicitar la comparecencia de los órganos de gobierno es
excesiva sin que se justifique un plazo tan dilatado de lo que resulta adecuada la estimación
de la alegación.
TERCERA.- El artículo 47 dispone que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las
siguientes materias:
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CUARTO.- Resulta de aplicación el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional respecto a la emisión de informes en aquellos asuntos cuya aprobación
exija mayoría cualificada.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Estimar la alegación presentada por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista
relativa a la modificación del plazo contenido en el artículo 68 del vigente Reglamento
Orgánico reduciendo el plazo en el que deberá ser cursada la petición de comparencia de
los órganos de gobierno ante el Pleno a una antelación mínima de diez días hábiles
anteriores a la celebración de la sesión donde la comparecencia haya de tener lugar.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación del Reglamento orgánico de los
órganos de Gobierno del Ayuntamiento de Los Realejos, en los siguientes términos:
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Artículo 68.- Ordenación de las comparecencias
La petición de comparecencia deberá ser cursada con una antelación mínima de 10 días hábiles
anteriores a la celebración de la sesión donde la comparecencia haya de tener lugar. Deberán ser
ordenadas, en todo caso, por el Alcalde, oída la Junta de Portavoces; pero éste habrá de ordenarla si
lo pide la cuarta parte al menos del número legal de miembros de la Corporación en escrito razonado,
en el que se concreten separadamente y con precisión los puntos que afecten a funciones delegadas
por el Pleno o a la ejecución de sus acuerdos y aquellos sobre los que se pida información,. Si el
Alcalde-Presidente entendiera que la solicitud no es lo suficientemente precisa, podrá recabar de los
peticionarios las aclaraciones pertinentes en el plazo de tres días. Pasado este plazo sin pedirse
aclaraciones o aportadas estas, el Alcalde ordenará, simultáneamente, emplazar a quien haya de
comparecer e incluir la comparecencia solicitada en la primera sesión ordinaria que haya de
celebrarse, transcurridos veinte días desde la fecha de la petición o de la aportación de las
aclaraciones que, en su caso, se hubieran pedido.

TÍTULO VIII. ÓRGANO AMBIENTAL. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS Y RÉGIMEN DE
FUNCIONAMIENTO.
Artículo 102.- Objeto.
El Órgano Ambiental (en adelante OA) del Ayuntamiento de Los Realejos se crea para dar
cumplimiento a las prescripciones previstas en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Será el órgano de evaluación ambiental actuante en los
expedientes de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, y de evaluación ambiental
de proyectos, en el ámbito competencial municipal definido en las vigentes leyes, llevando a cabo
cuantas actuaciones y procedimientos establezca la normativa de aplicación, con carácter previo a las
decisiones del órgano sustantivo municipal.
La evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos objeto del Órgano ambiental se
realizará de conformidad con lo establecido en la normativa europea, legislación básica estatal y
normativa autonómica que sea aplicable en cada momento.
El órgano ambiental se configura como un órgano de carácter administrativo colegiado, para
cumplimiento de sus fines específicos, estando integrado por miembros que respondan a criterios de
autonomía, especialización y profesionalidad, adoptando decisiones de forma colegiada. Se trata de
un órgano eminentemente técnico, no político y sus informes serán preceptivos, pero no vinculantes.
Sus miembros ejercerá sus funciones con independencia, imparcialidad y objetividad, basando su
actuación en los principio de celeridad y eficacia, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
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Artículo 103.- Composición, nombramiento, cese de los titulares y suplentes Retribución
de sus funciones.
1. El OA del Ayuntamiento de Los Realejos tendrá carácter colegiado y estará integrada por un
Presidente, el Secretario y cuatro Vocales, con sus respectivos suplentes. Los suplentes
intervendrán, con carácter temporal, en los supuestos de ausencia, enfermedad o impedimento de
cualquiera de los titulares, así como por causa de incompatibilidad puntual respecto a un concreto
expediente, o cuando por el volumen de asuntos, el despacho de los mismos, o de algunos de ellos,
no pueda ser asumido por los respectivos titulares de OA.

30/09/2021 ALCALDE

2. Igualmente, y en virtud de Acuerdo Plenario, a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente de Los
Realejos, precedida a su vez de la propuesta del Presidente del Órgano Ambiental, podrá
incrementarse el número de vocales que hayan de integrar el OA cuando el volumen de asuntos
sometidos a su conocimiento lo aconseje.
3. La designación de los miembros titulares del OA y de sus suplentes, que será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, se realizará a propuesta del Sr. AlcladePresidente y sin perjuicio de lo establecido para el Secretario en el siguiente párrafo, se efectuará, o
bien entre personas con reconocida competencia profesional, titulación superior y con al menos 5
años de desempeño de actividad profesional, o bien entre empleados públicos (tanto funcionarios de
carrera de cuerpo y escalas clasificados en el subgrupo A1 del artículo 75 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público –TREBEP-, como personal laboral fijo del Grupo I), con titulación
superior y de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales, y, en todos los casos,
con formación y especialización acreditadas en materia jurídica, técnica, territorial y/o
medioambiental, en estricta aplicación del artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental. Igualmente deberían cumplir los criterios de profesionalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad.
En el Caso del Secretario y su suplente, deberán ser necesariamente designados entre
funcionarios de carrera de cuerpos y escalas clasificados en el Subgrupo AI del citado artículo 75 de
TREBEP.
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La designación de los suplentes deberá también ser nominal.
4. Corresponde al Alcalde-Presidente de Los Realejos designar por Decreto, de entre los
miembros del OA, al Presidente de la misma.
5. Los miembros del OA serán nombrados por un período de cuatro años, pudiendo ser
nombrados nuevamente por períodos de igual duración a la señalada.
6. Los miembros titulares y suplentes del OA tendrán carácter independiente y no podrán ser
removidos de sus puestos sino por las causas siguientes:
a) Por expiración de su nombramiento, no pudiendo cesar hasta tanto se proceda al
nombramiento de los nuevos miembros una vez cumplido el plazo de los 4 años.
b) Por renuncia aceptada por el Alcalde-Presidente de Los Realejos.
c) Por incurrir en incumplimiento de las obligaciones asumidas como miembro del OA, tanto los
miembros que ostenten la condición de empleados públicos como el resto de los miembros. En el
caso de los primeros, les será directamente aplicable el régimen disciplinario propio de los empleados
públicos según el supuesto y, en el caso de los segundos, se utilizará tal régimen como marco de
referencia, en unión al régimen jurídico que pueda resultar de aplicación de conformidad con la
naturaleza jurídica del OA.
d) Por condena firme a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para
empleo o cargo público por razón de delito o por sanción disciplinaria por falta grave o muy grave en
el caso de los empleados públicos.
e) Por muerte o incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.
En el caso de ausencia, enfermedad o impedimento, con carácter temporal de las personas
suplentes de los miembros titulares del OA, mediante acuerdo del Pleno, a propuesta del Sr. AlcaldePresidente, precedida a su vez de propuesta de la Presidencia el OA, podrán designarse segundos
suplentes, que deberán cumplir los requisitos que se establecen en el punto 103 del presente artículo.
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En el caso de la Presidencia del OA, entretanto se acuerde dicha designación de suplencia,
será sustituido por el Vocal que tenga mayor antigüedad en el órgano y en caso de igualdad, el de
mayor de edad.
7. Si los miembros del OA (titulares o suplentes) son empleados públicos en situación de
servicio activo en cualquier otro puesto de trabajo dentro o fuera de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Los Realejos, podrán percibir:
1º) Asistencias por concurrencia a reuniones de órganos colegiados de la Administración, con
arreglo a lo establecido en el Real Decreto 462/2002 sobre indemnizaciones por razón de servicio y
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la corporación.
2º) Gratificaciones por servicios extraordinarios siempre que se trate de empleados públicos de
la Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos. Dichos servicios extraordinarios se han de
realizar fuera de la jornada normal de trabajo, sin que, en ningún caso, puedan ser tales
gratificaciones, ni fijas en su cuantía, ni periódicas en su devengo, regulándose por el Reglamento de
gratificaciones por servicios extraordinarios del Ayuntamiento de Los Realejos, debiendo contar con la
debida consignación presupuestaria y ajustarse a las correspondientes Bases de ejecución del
Presupuesto.
8. En el caso de los miembros del OA que no ostenten la condición de empleados públicos,
recibirán las cuantías fijadas en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
9. El OA estará asistida por una persona que ejercerá las funciones de Secretaría, que actuará
con voz y sin voto.
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10. El titular de la Secretaría y su suplente serán nombrados, de conformidad con el
procedimiento indicado en el artículo 103 de este Reglamento.
Sus miembros deberán cumplir los requisitos legales de autonomía, especialización y
profesionalidad exigidos a esta clase de órganos por la legislación de evaluación ambiental.
Igualmente les será de aplicación el régimen de incompatibilidades establecido en la Ley
53/1984.
En caso de ausencia de funcionario municipal que cumpla con estas características, se podrá
solicitar al Cabildo Insular, a la Administración autonómica o a empresas públicas adscritas a la
Administración con competencias en la materia, en cumplimiento a los principios de asistencia y
cooperación jurídica, para asistir como miembro del órgano ambiental junto con la convocatoria a los
miembros, se les dará traslado de la celebración de la sesión a los portavoces de todos los grupos
políticos municipales para su asistencia como oyentes, con voz pero sin voto.
Artículo 104.- Funciones de los miembros del Órgano Ambiental y de la Secretaría.
Sus funciones serán previstas en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias y en la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y entre otras,
realizará el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y formular las declaraciones
estratégica y de impacto ambiental, y los informes ambientales, en el ámbito territorial del municipio
de Los Realejos.
A) Corresponden a la Presidencia del OA las siguientes funciones:
1. Representar al OA, dirigir su actividad, su coordinación y sus relaciones externas.
2. Convocar, suspender y levantar las sesiones del OA y fijar el orden del día con la
asistencia de la Secretaría del OA.
3. Presidir las sesiones, dirigiendo las deliberaciones y votaciones.
4. Dirimir con voto de calidad los empates en las votaciones.
5. Visar los acuerdos/informes y actas.
6. Solicitar informes técnicos y jurídicos para el mejor asesoramiento del OA.
7. Adoptar cuantos actos sean procedentes para asegurar la efectividad y ejecución de
los acuerdos/informes del OA.
8. Notificar, junta con la Secretaría, los acuerdos/informes adoptados por el OA.
9. La Presidencia del OA, por razón de la materia, podrá invitar a las sesiones de la
misma, con voz, pero sin voto, a cuantos profesionales y representantes de las
Administraciones Públicas u otras entidades considere oportuno.
10. Mantener informado al órgano sustantivo de los acuerdos/informes del OA.
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11. Acordar el reparto de los asuntos entre las vocalías y la propia Presidencia.
12. Designar los ponentes de los asuntos que deba decidir el OA.
13. Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición del Presidente y le atribuya
la normativa básica de aplicación.
En los casos de ausencia, vacante, enfermedad o abstención legal o reglamentaria del
Presidente, ejercerá sus funciones el vocal más antiguo en el cargo, y en el caso de igualdad, el de
mayor edad.
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C) Corresponde a la Secretaría el OA:
1. Asistir a las reuniones del OA, con voz en todas aquellas cuestiones de estricta
legalidad planteadas por cualquiera de los miembros del órgano ambiental.
2. Efectuar por orden de la Presidencia la convocatoria de las sesiones.
3. Redactar, autorizar y custodiar las actas de las sesiones.
4. Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del OA.
5. Expedir certificaciones sobre los acuerdos/informes y datos contenidos en las actas
del OA.
6. Cuestionar la documentación del OA.
7. Cualquier otra función que se atribuya a la Secretaria de los órganos colegiados por
la legislación básica reguladora de los órganos colegiados.
Artículo 105.- Régimen de funcionamiento de los miembros del órgano Ambiental.
Convocatoria, asistencia, quorum y adaptación de acuerdos/informes.
El Órgano Ambiental, ejercerá sus funciones con independencia, objetividad e imparcialidad,
sin sujeción a vínculo jerárquico alguno, con independencia de su adscripción orgánica.
El régimen contenido en el presente artículo se aplicará, tanto a los miembros que ostenten la
condición de empleados públicos como al resto de los miembros. En el caso de los primeros, por
aplicación directa y, en el caso de los segundos, se utilizará tal régimen por analogía como marco de
referencia, en unión al régimen jurídico que pueda resultar de aplicación de conformidad con la
naturaleza jurídica del OA.
1. A los miembros del OA les será de aplicación el régimen de incompatibilidades establecido
en la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas, así como el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y, en lo que resulte
de aplicación la Ley 2/1978, de 30 de marzo, de la Función Pública.
2. Deberán abstenerse de conocer y resolver en los supuestos previstos en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Los Interesados podrán recusarlos por idénticas causas, siendo de la competencia del
Presidente del Órgano Ambiental resolver sobre la recusación de los vocales y del Sr. AlcaldePresidente de Los Realejos sobre la de la Presidencia el OA.
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B) Corresponden a los Vocales del OA:
1. Asistir a las sesiones del OA.
2. Examinar la documentación sobre los asuntos a tratar.
3. Redactar del ponente, o de cualquier otro técnico presente en la sesión, las
aclaraciones o explicaciones que estime necesarias para un mejor conocimiento de los
temas examinados, sin perjuicio de la información documental que sobre cada asunto se
pondrá a su disposición desde la correspondiente convocatoria.
4. Preparar las propuestas de acuerdo/informe de los asuntos que tengan asignados y
efectuar la ponencia de los mismos ante los restantes miembros del OA, debidamente
convocados al efecto.
5. Intervenir en las deliberaciones y votar, en su caso, para la adopción de
acuerdos/informes.
6. Cualquier otra función que se les atribuya por las disposiciones de aplicación o les
asigne la Presidencia.
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4. A los efectos de garantizar la debida separación funcional y orgánica de los miembros del
órgano ambiental respecto del órgano sustantivo actuante en relación con cada expediente, se
dispone que, ni los miembros del OA ni los técnicos y jurídicos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo podrán actuar en aquellos expedientes que tengan su origen en la propia Gerencia en el
que presten sus servicios, siempre y cuando hubieran participado en cualquier fase de su tramitación
previa, singularmente mediante la emisión de informes en los mismos; y sin que tampoco puedan
participar en ningún trámite posterior propio del órgano sustantivo. Esto último referido al trámite
posterior propio del órgano sustantivo.
5. Los miembros del OA que ostenten la condición de empleados públicos y dada la naturaleza
permanente de aquella (en el caso de los miembros de la Oficina, sólo los A1/A2/Grupo I), estarán
obligados a presentar declaración jurada de no hallarse incursos en causa de incompatibilidad, tanto
de conformidad con el régimen general de incompatibilidades señalado en el previo apartado 7.1,
como por razón de actividad pública/privada en materia de planteamiento (territorial, urbanístico y/o
medioambiental).
6. Las sesiones del OA serán convocadas por su Presidencia en la periodicidad que
determinen los asuntos a resolver, o a propuesta de la mayoría absoluta de los vocales, teniendo en
todo caso una periodicidad mensual.
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La convocatoria se realizará con la antelación suficiente para que sea conocida por todos los
miembros, con un mínimo de 10 días naturales de antelación, salvo en los casos de urgencia
apreciada por la Presidencia, en la que bastará una antelación de 24 horas.
La citación para la convocatoria será cursada por el Secretario, en nombre del Presidente,
incluyendo el orden del día, y el lugar, día y hora de celebración en primera y segunda convocatoria.
Podrá realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por el destinatario
y preferiblemente a través de medios electrónicos.
El orden del día podrá ser modificado por motivos de urgencia, siempre y cuando sea
comunicado con una antelación de 24 horas.
Podrán ser objeto de deliberación y acuerdo asuntos que no estén incluidos en el orden del día
de la convocatoria, siempre que estén presentes la totalidad de los vocales del OA y ser declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
A partir de la convocatoria, estarán a disposición de todos los miembros de la OA los
expedientes completos relacionados con los asuntos a tratar.
La Presidencia del OA, por razón de la materia, podrá invitar a las sesiones de la misma, con
voz, pero sin voto, a cuantos profesionales y representantes de las Administraciones Públicas u otras
entidades considere oportuno.
7. Todos los miembros del OA están obligados a asistir a las sesiones a las que sean
convocados y a participar en las deliberaciones necesarias para la adopción de acuerdos/informes.
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8. Para la válida constitución en primera convocatoria del OA, será necesaria la presencia de la
Presidencia, de la Secretaría o quienes les sustituyan y tres vocales, siendo necesaria la presencia al
menos de 4 miembros con derecho a voto.
De no existir el quorum previsto en el apartado anterior, este podrá constituirse en segunda
convocatoria, transcurridos 30 minutos desde la hora señalada para la primera convocatoria, siempre
que estén presentes la Presidencia, la Secretaría o quienes les sustituyan y a menos dos vocales,
siendo necesaria la presencia de 3 miembros con derecho a voto.
De no existir el quorum previsto en el apartado anterior para la válida constitución, el
Presidente dejará sin efecto la convocatoria, incluyendo los asuntos no tratados, en el orden del día
de la siguiente sesión.
Abierta la sesión por el Presidente, se procederá en su caso a la aprobación del acta de la
última sesión celebrada, la cual será remitida junto con el orden del día de la convocatoria.
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En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos/informes adoptados y solo cabrá
subsanar los meros errores materiales o de hecho.
A continuación, se iniciará el examen y debate de los asuntos siguiendo el orden del día, con la
lectura íntegra o en extracto de los informes propuestas pertinentes de las Ponencias a las que
corresponda. Tras la lectura, si nadie solicita la palabra, el asunto se someterá a votación.
9. Los acuerdos/informes se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes, resolviendo los
empates el voto de calidad de la Presidencia.
10. Fuera de los motivos de abstención previstos en la legislación básica, ninguno de los
asistentes podrá abstenerse de votar, y el que disienta de la mayoría podrá formular voto particular
por escrito en el plazo de 48 horas, que adoptará la misma forma que los acuerdos/informes y se
incorporará al expediente y al acuerdo/informe adoptado por el Órgano Ambiental.
11. Cuando los miembros del órgano voten en contra, quedarán exentos de la responsabilidad
que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos/informes.
12. El OA, a propuesta de la Presidencia, podrá acordar que uno o varios asuntos debatidos no
se sometan a votación y quede sobre la mesa, incluyéndose en el orden del día de la siguiente
sesión.
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Artículo 106.- Sede Electrónica y ponencias
1. El Órgano Ambiental podrá utilizar la sede electrónica del Ayuntamiento de los Realejos para
la tramitación de sus expedientes.
Artículo 107.- Ponencias
1. Para los asuntos que deba decidir el OA, será designado por la Presidencia, de entre los
vocales, un ponente.
2. La ponencia analizará los expedientes y preparará los asuntos que deban ser sometidos al
OA y expresará su propuesta de acuerdo/informe al OA.
3. Los miembros del OA que disientan del acuerdo/informe adoptado por la mayoría del OA,
podrán formular votos particulares que adoptarán la misma forma de los acuerdos/informes.
Artículo 108.- Convocatoria, asistencia, quorum y adopción de acuerdo/informes.
Las sesiones del OA serán convocadas por su Presidencia en la periodicidad que determinen
los asuntos a resolver, o a propuesta de la mayoría absoluta de los vocales, teniendo en todo caso
una periodicidad mensual. La convocatoria se realizará con la antelación suficiente para que sea
conocida por todos los miembros, con un mínimo de 4 días naturales de antelación, salvo en los
casos de urgencia apreciada por la Presidencia, en la que bastará una antelación de 24 horas. La
citación para la convocatoria será cursada por el Secretario, en nombre del Presidente, incluyendo el
orden del día, y el lugar, día y hora de celebración en primera y segunda convocatoria. Podrá
realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por el destinatario y
preferiblemente a través de medios electrónicos. El orden del día podrá ser modificado por motivos de
urgencia, siempre y cuando sea comunicado con una antelación de 24 horas. Podrán ser objeto de
deliberación y acuerdo asuntos que no estén incluidos en el orden del día de la convocatoria, siempre
que estén presentes la totalidad de los vocales del OA y sea declarada la urgencia del asunto por el
voto favorable de la mayoría. A partir de la convocatoria, estarán a disposición de todos los miembros
del OA los expedientes completos relacionados con los asuntos a tratar. La Presidencia del OA, por
razón de la materia, podrá invitar a las sesiones de la misma, con voz, pero sin voto, a cuantos
profesionales y representantes de las Administraciones Públicas u otras entidades considere
oportuno.
Todos los miembros del OA están obligados a asistir a las sesiones a las que sean convocados
y a participar en las deliberaciones necesarias para la adopción de acuerdos/informes.
Para la válida constitución del OA será necesaria la presencia de la Presidencia, de la
Secretaría o quienes les sustituyan y dos vocales, siendo necesaria la presencia al menos de 3
miembros con derecho a voto. De no existir el quórum previsto en el apartado anterior para la válida
constitución, el Presidente dejará sin efecto la convocatoria, incluyendo los asuntos no tratados, en el
orden del día de la siguiente
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Abierta la sesión por el Presidente, se procederá en su caso a la aprobación del acta de la
última sesión celebrada, la cual será remitida junto al orden del día de la convocatoria. En ningún
caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos/informes adoptados y solo cabrá subsanar los meros
errores materiales o, de hecho. A continuación, se iniciará el examen y debate de los asuntos
siguiendo el orden del día con la lectura íntegra o en extracto de los informes propuestas pertinentes
de las ponencias a las que corresponde. Tras la lectura, si nadie solicita la palabra, el asunto se
someterá a votación.
Los acuerdos/informes se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes, resolviendo los
empates el voto de calidad de la Presidencia.
Fuera de los motivos de abstención previstos en la legislación básico, ninguno de los asistentes
podrá abstenerse de votar, y el que disienta de la mayoría podrá formular voto particular por escrito
en el plazo de 48 horas, que adoptará la misma forma que los acuerdos/informes y se incorporará al
expediente y al acuerdo/informe adoptado por el OA.
Cuando los miembros del órgano voten en contra, quedarán exentos de la responsabilidad que,
en su caso, pueda derivarse de los acuerdos/informes.
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El OA, a propuesta de la Presidencia, podrá acordar que uno o varios asuntos debatidos no se
sometan a votación y queden sobre la mesa, incluyéndose en el orden del día de la siguiente sesión.
Artículo 109.- Actas de las sesiones.
1. Deberá extenderse acta de todas las sesiones que celebre el OA. En ella se indicará la fecha
en que se celebra la sesión, los asistentes, el lugar, la duración de la sesión, los expedientes
examinados, el resultado de las votaciones y el sentido de los acuerdos/informes adoptados. Se
recogerán asimismo las cuestiones sobre las que se planteen temas a trabajar y las conclusiones de
consenso que se alcancen en las sesiones y que sirvan para avanzar en la elaboración y tramitación
del planteamiento.
2. Las actas se aprobarán en la misma o posterior sesión, se firmarán por la Secretaría con el
visto bueno de la Presidencia y se conservarán colectivamente numeradas en la Secretaría del
órgano colegiado.
3. Junto con las actas de cada sesión se archivará el original de los acuerdos/informes
adoptados en ella.
4. La Secretaría podrá emitir certificación sobre los acuerdos/informes adoptados, aun cuando
no haya sido aprobada el acta, haciendo constar dicha circunstancia en la certificación.
5. Las posiciones de los invitados por la Presidencia al OA, podrán hacerse constar en acta de
forma sucinta, cuando así lo solicitaren.
Artículo 110.- Régimen de impugnación de acuerdos/informes.
En los supuestos de evaluación ambiental de planes y programas, no cabrá recurso alguno
contra las declaraciones ambientales estratégicas e informes ambientales estratégicos, sin perjuicio
de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que
hubiese aprobado el plan o programa, o bien sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa
frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.
En el caso de evaluación ambiental de proyectos, no cabrá recurso alguno contra la
declaración de impacto ambiental e informe de impacto ambiental, sin perjuicio de los que, en su caso
procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
Artículo 111.- Medios materiales y personales del apoyo del OA.
El OA de Los Realejos dispondrá apoyo administrativo, técnico y jurídico integrada por los
empleados públicos necesarios para el adecuado desarrollo de sus competencias, garantizando la
disponibilidad de medios personales y materiales necesarios para que lleve a cabo sus funciones
adecuadamente. La oficina tendrá las siguientes funciones:
a) El registro de entrada y salida de documentos.
b) Análisis técnico y jurídico de los expedientes.
c) La asistencia administrativa, técnica y jurídica al OA y a sus miembros.
d) El archivo y custodia de los expedientes incoados y tramitados por OA.
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e) El cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia establecidas en la
normativa de aplicación en el ejercicio de las competencias del OA y la publicación de las
declaraciones e informes ambientales a través del diario oficial correspondiente, sin perjuicio de la
publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.

TERCERO.- Publicar el texto íntegro del Reglamento modificado en el Boletín Oficial
de la Provincia, entrando en vigor una vez que haya transcurrido el plazo de quince días
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
10. CONSIDERACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADA Y EN SU CASO,
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LA PRESTACIÓN DE
LA ACTIVIDAD LABORAL EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SUS ENTIDADES
DEPENDIENTES.- Conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO:
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I.- Por parte del área de Servicios Generales se ha se ha elaborado propuesta de
Reglamento regulador de la prestación de la actividad laboral en régimen de teletrabajo de
los empleados públicos del Ayuntamiento de Los Realejos y de sus entidades dependientes
II.- Se ha efectuado participación pública previa a la elaboración publicándose el 19
de octubre de 2020 sin que se haya efectuado sugerencia alguna.
III.- Se ha efectuado negociación con la representación sindical según actas que
obran elaboradas de las sesiones realizadas en el expediente de su razón.
IV.- Con fecha 29 de abril de 2021 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó
inicialmente el Reglamento regulador sobre la prestación de la actividad laboral en régimen
de teletrabajo, exponiéndose al público mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 57 de 12 de mayo de 2021.
V.- Con fecha 23 de junio de 2021 por la representante de la sección sindical de UGT
se presenta, dentro del plazo conferido, alegaciones al contenido del Reglamento.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
a. Ordenanzas y bandos”
II.- Considerando lo dispuesto en el art. 47 bis del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público según el cual 1. Se considera teletrabajo aquella
modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del
puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan,
fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la
información y comunicación.
2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente
autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter
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voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se
realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que
serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios
objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio.
El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la
identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.
3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos
deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto
del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de
prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a
la realización de la prestación del servicio de manera presencial.
4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta
modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.
5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia
de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.
III.- 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.
IV.- Respecto al fondo de la alegación, se centra en tres aspectos:
-
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-

Conciliación de la vida personal, laboral y familiar, tanto en las excepcionalidades
de atención a familiares de hasta segundo grado de cosanguinidad y/o afinidad.
Conciliación de la vida personal, laboral o familiar en los períodos no lectivos de
menores de 12 años.
Que todo ello se haga por un procedimiento extraordinario, no por el establecido
regularmente, debido a su carácter temporal y de urgencia.

En este sentido, tal y como se trató en las Mesas generales relativas al Reglamento del
teletrabajo, ya la conciliación de la vida laboral y familiar tiene suficiente amparo jurídico en
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en los siguientes
artículos:
-

Art. 48j): Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la
vida familiar y laboral.

-

Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus
familiares directos.

Asimismo, la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de
Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de
trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos contiene las siguientes medidas:
Se podrán adoptar medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral, en el marco
de las necesidades del servicio, en los siguientes supuestos:
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8.1 Los empleados o empleadas públicos que tengan a su cargo personas mayores,
hijos o hijas menores de 12 años, personas sujetas a tutela o acogimiento menores de 12
años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a familiares con
enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a
flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de jornada que tengan establecido. Este derecho
podrá ejercerse también en el año en que el menor cumpla la edad de 12 años.
8.2 Los empleados o empleadas públicos que tengan a su cargo personas con
discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrán disponer de dos
horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin de conciliar los
horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de educación especial, de los
centros de habilitación y rehabilitación, de los servicios sociales y centros ocupacionales, así
como otros centros específicos donde la persona con discapacidad reciba atención, con los
horarios de los propios puestos de trabajo.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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8.4 Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de recursos humanos
podrán autorizar, con carácter personal y temporal, la modificación del horario fijo en un
máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales.
8.5 Los empleados o empleadas públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo para
someterse a técnicas de fecundación o reproducción asistida por el tiempo necesario para
su realización y previa justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de
trabajo.
8.6 Los empleados o empleadas públicos que tengan hijos o hijas con discapacidad
tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a
reuniones de coordinación de su centro educativo, ordinario de integración o de educación
especial, donde reciba atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo
adicional en el ámbito sanitario o social.
8.7 Los empleados o empleadas públicos que se reincorporen al servicio efectivo a la
finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, podrán solicitar una
adaptación progresiva de su jornada de trabajo ordinaria. La Administración podrá conceder
esta adaptación cuando la misma coadyuve a la plena recuperación funcional de la persona
o evite situaciones de especial dificultad o penosidad en el desempeño de su trabajo. Esta
adaptación podrá extenderse hasta un mes desde el alta médica y podrá afectar hasta un 25
% de la duración de la jornada diaria, preferentemente en la parte flexible de la misma,
considerándose como tiempo de trabajo efectivo. La solicitud irá acompañada de la
documentación que aporte la persona interesada para acreditar la existencia de esta
situación, y la Administración deberá resolver sobre la misma en un plazo de tres días, sin
perjuicio de que, para comprobar la procedencia de esta adaptación, la Administración podrá
recabar los informes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o de cualesquiera
otros órganos que considere oportuno sobre el tratamiento recibido o las actividades de
rehabilitación que le hayan sido prescritas.
El plazo al que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse en un mes más cuando el
empleado o la empleada público justifique la persistencia en su estado de salud de las
circunstancias derivadas del tratamiento de radioterapia o quimioterapia.
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8.3 Cuando las medidas de flexibilidad horaria reconocidas en los dos apartados
anteriores, se refieran a descendientes o personas sujetas a tutela o acogimiento menores
de 12 años, si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo sujeto causante, se
podrá instar su ejercicio simultáneo. No obstante, en el supuesto de que ambos progenitores
presten servicios en el mismo órgano o entidad, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.
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Con carácter excepcional, y en los mismos términos indicados, esta adaptación de
jornada podrá solicitarse en procesos de recuperación de otros tratamientos de especial
gravedad, debiendo en este supuesto analizarse las circunstancias concurrentes en cada
caso.
8.8 Los empleados o empleadas públicos podrán disponer de una bolsa de horas de
hasta un 5 % de la jornada anual de cada empleado o empleada, para los casos de cuidado
de hijos o hijas menores de edad y menores sujetos a tutela o acogimiento; y para la
atención de personas mayores y personas con discapacidad hasta el primer grado de
consanguinidad o afinidad.
La utilización de las horas tendrá carácter recuperable en un plazo máximo de 3 meses a
contar desde el día siguiente a aquel en que se haga uso de la bolsa de horas, debiendo
cumplir con el total de la jornada anual correspondiente.
Y el Reglamento del Control horario aplicable al personal de esta Entidad contiene
lo siguiente:
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2.- Por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, los empleados públicos con hijos,
descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad, o sin
límite de edad en el supuesto de discapacidad superior o igual al 33 % de los anteriores, y
siempre que convivan con el solicitante y dependan de este, estando a su cargo, podrán
acogerse a esta modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de
septiembre. Este derecho podrá ejercerse también en el año en que el menor cumpla la
edad de 12 años.
Por razones de conciliación de la vida personal, laboral o familiar así como por razones
acreditadas de circunstancias médicas, se podrá modificar la hora de entrada o salida,
durante un período mínimo de seis meses, de la siguiente forma:
a) Adelanto hasta el máximo de 1 hora en la hora de entrada con el consiguiendo
adelanto de 1 hora en la de salida.
b) Retraso hasta el máximo de 1 hora en la hora de entrada con el consiguiente retraso
hasta 1 hora en la de salida.
c) Sustitución de una jornada de mañana por una de tarde con el horario antes prefijado
para dicho período
En el caso de empleados públicos con menores a cargo en edad escolar obligatoria y
durante los períodos de vacaciones escolares, se podrá disfrutar, excepcionalmente, de
flexibilidad horaria modificándose el período mínimo establecido de seis meses, de tal forma
que la flexibilidad, en ese supuesto, quede limitada al límite máximo de dicho período
vacacional o jornada reducida escolar (según Orden anual de la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias). En ningún caso, podrán ser combinados los
períodos de flexibilidad horaria por períodos de seis meses con el regulado en esta
excepción.

Excepcionalmente, por razones debidamente acreditadas de circunstancias médicas o
cuidado de familiares de primer grado ascendientes o descendientes dependientes y/o
menores de 14 años, la flexibilidad podrá ejercitarse reduciendo 30 minutos en el horario de
mañana y sustituyéndolo por la realización de 2 horas 30 minutos un día en horario de tarde.
Como se advierte, la conciliación tiene suficiente protección sin que sea necesario
incorporar nuevas medidas en el Reglamento regulador del teletrabajo. No obstante, sí que
ha de introducirse un supuesto, derivado de la excepcional situación sanitaria, ya recogido
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en las instrucciones transitorias vigentes en esta Entidad cual sea el confinamiento
impuesto de algún miembro de la unidad familiar del empleado público menor de catorce
años, debiéndose regular, en este supuesto, el ejercicio de la actividad laboral en régimen
de teletrabajo salvo que se emita contingencia protegida de incapacidad temporal del
empleado por los servicios sanitarios.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, dentro de esto, vamos a
mantener nuestro voto de abstención, queríamos verlo y lo mantenemos principalmente,
porque en el Pleno de marzo si no recuerdo mal, que fue cuando se aprobó esto, nosotros
hicimos una serie de consideraciones que no se tuvieron en cuenta dentro del Reglamento y
ahora sale sin esas consideraciones, entre otras, pues por ejemplo, el tema del lenguaje
sexista que sigue estando incluido dentro del Reglamento y no se ha modificado pues
alguna de las cosas. Además, pues de lo que nosotros hablábamos del personal de
Registro, que entendíamos que también se podría teletrabajar por turnos como ocurre en el
Gobierno de Canarias. Algunas de las consideraciones que presentamos en ese momento y
que hemos visto que no están incluidas, por eso, mantenemos nuestro voto de abstención.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (14) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Estimar parcialmente la alegación presentada por la sección sindical de UGT al
Reglamento regulador de la prestación de la actividad laboral en régimen de teletrabajo de
los empleados públicos del Ayuntamiento de Los Realejos y de sus entidades dependientes,
en el sentido de incorporar, por razones de conciliación y derivado de la excepcional
situación sanitaria, una disposición transitoria única con el siguiente tenor:
Disposición Transitoria Única: Se autorizará excepcionalmente el ejercicio de la
actividad laboral en régimen de teletrabajo en aquellos supuestos en los que los empleados
acrediten deberes de cuidado de menores de 14 años, que deban permanecer en
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de la COVID-19, atendiendo a las indicaciones de las autoridades
sanitarias, siempre que no proceda la emisión de la baja médica o un parte de reposo
durante el tiempo que se determine de aislamiento.
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SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Reglamento regulador de la prestación de la
actividad laboral en régimen de teletrabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Los Realejos y de sus entidades dependientes con el siguiente tenor literal:

REGLAMENTO REGULADOR SOBRE LA PRESTACION DE LA ACTIVIDAD LABORAL EN
REGIMEN DE TELETRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y DE SUS ENTIDADES DEPENDIENTES
EXPOSICION DE MOTIVOS
En el contexto de la Estrategia Europea de Empleo, el Consejo Europeo invitó en el 2002 a los
interlocutores sociales a negociar acuerdos para modernizar la organización del trabajo, que
incluyeran acuerdos de trabajo flexible, con el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad
de las empresas y lograr el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad., dando lugar al Acuerdo
Marco Europeo sobre teletrabajo, firmado el 16 de julio de 2002.
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Por su parte, el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, consagra dentro de
los derechos de carácter individual de los empleados públicos en correspondencia con la naturaleza
jurídica de su relación de servicio, el derecho a “la adopción de medidas que favorezcan la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral”.
Asimismo, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sistematiza toda la regulación relativa al procedimiento administrativo, que
clarifique e integre el contenido de las citadas Ley 30/1992, de 26 de noviembre y Ley 11/2007, de 22
de junio, y profundiza en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico
y orientada a un mejor cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y seguridad jurídica
que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas.
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De otro lado, la crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha hecho que el trabajo a distancia se mostrara
como el mecanismo más eficaz para asegurar el mantenimiento de la actividad durante la pandemia y
para garantizar la prevención frente al contagio. Durante la crisis sanitaria no solo se ha reforzado la
tendencia a la normalización del trabajo a distancia, sino que incluso su utilización se ha llegado a
configurar como preferente, tanto en España como en otros países de nuestro entorno.
En este sentido, este Ayuntamiento, mediante Decretos números 2020/424 de 25 de marzo,
2020/498 de fecha 7 de abril, 2020/575 de 22 de abril, 2020/643 de fecha 6 de mayo, 2020/663 de 9
de mayo y 2020/715 de 20 de mayo emitidos por la Alcaldía-Presidencia en el período comprendido
entre el 13 de marzo y el 1 de junio ha facilitado la realización del trabajo a distancia por los
empleados públicos con el objetivo de minimizar la exposición al virus y facilitar, simultáneamente, la
conciliación con la vida familiar en el/ ámbito del Plan Mecuida regulado por el Gobierno de la Nación
por Real Decreto Ley 8/2020.
Simultáneamente, el Gobierno estatal ha adoptado el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de
septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de
recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 cuya Disposición final segunda relativa a la adaptación de normas establece que
“Las Administraciones Públicas que deban adaptar su normativa de teletrabajo a lo previsto en este
real decreto-Ley dispondrán de un plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del
mismo”, de lo que deriva la necesidad de regulación, a nivel municipal, de la aplicación de esta
modalidad de ejercicio de la prestación laboral en el ámbito del Excmo. Ayuntamiento y de sus
Entidades dependientes.
Así, se entiende que la prestación del trabajo a distancia tiene efectos positivos para la sociedad,
sostenibilidad, medio ambiente y favorece la circulación en las ciudades, aumenta la productividad de
la empresa y mejora la eficiencia, favorece la corresponsabilidad familiar y es un buen mecanismo
para atraer y retener talento, especialmente de persona jóvenes.
Asimismo, hay que desarrollar y dar cumplimiento a la Recomendación de la Agencia de Protección
de Datos del 7 de abril de 2020 en relación con definir una política de protección de la información
para situaciones de movilidad basada en la política de protección de datos y seguridad de la
información de la entidad, y definiendo una política específica para situaciones de movilidad que
contemple las necesidades concretas y los riesgos particulares introducidos por el acceso a los
recursos corporativos desde espacios que no están bajo el control de la organización
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Por , otro lado, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
recogió en su Preámbulo el deseo de promover nuevas formas de desarrollar la actividad laboral
buscando dar cabida, con garantías, al teletrabajo: una particular forma de organización del trabajo
que encaja perfectamente en el modelo productivo y económico que se persigue, al favorecer la
flexibilidad de las empresas en la organización del trabajo, incrementar las oportunidades de empleo
y optimizar la relación entre tiempo de trabajo y vida personal y familiar. Se modifica, por ello, la
ordenación del tradicional trabajo a domicilio para dar acogida, mediante una regulación equilibrada
de derechos y obligaciones, al trabajo a distancia basado en el uso intensivo de las nuevas
tecnologías. Todo ello, superando la tradicional regulación del artículo 13 del Texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
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Visto todo lo anterior, el presente Reglamento procede a efectuar la regulación de la modalidad del
trabajo a distancia en los siguientes términos:
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación:
El presente Reglamento tiene por objeto regular la modalidad del trabajo a distancia (teletrabajo) en
el Excmo. Ayuntamiento y sus Entidades dependientes identificadas como Gerencia Municipal de
Urbanismo, Empresa Pública de Servicios S.L., Empresa Pública de Aguas y Medios de
Comunicación Municipal S.L., para los empleados públicos que ocupen un puesto de trabajo
susceptible de ser desempeñado en la modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo establecido
en este reglamento.
Quedan excluidos de su ámbito de aplicación todo el personal cuya contratación derive de
subvenciones de los Servicios Públicos de Empleo, el personal contratado en régimen laboral
temporal de acumulación de tareas o interinidad por sustitución así como aquél contratado a tiempo
parcial con jornadas inferiores al 30% de la jornada ordinaria.
Artículo 2.- Concepto y finalidad
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Se define el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el
contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del
servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías
de la información y comunicación.
El teletrabajo es, por tanto, un sistema de prestación del servicio público no presencial basado
fundamentalmente en el uso de las nuevas tecnologías de la información o de la comunicación, que
suponga una mejor y más moderna organización del trabajo, independizando al empleado del lugar
físico en el que desarrolla su trabajo, constituyendo una forma de organización que permite
establecer modalidades de prestación de servicios diferentes a la presencial.
El teletrabajo tiene como finalidad conseguir un mejor y más moderno desempeño del puesto de
trabajo a través del fomento del uso de nuevas tecnologías y la gestión por objetivos, así como
contribuir a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral u otras circunstancias personales que
lo aconsejen, consiguiendo con ello un mayor grado de satisfacción laboral.
Artículo 3.- Principios generales
Los principios generales que regulan esta modalidad de prestación laboral son los siguientes:
-
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Carácter voluntario para el empleado público y reversible en cualquier momento requiriendo para
su aplicación la suscripción de un acuerdo expreso de trabajo a distancia.
Garantía de las condiciones exigidas en materia de prevención de riesgos laborales, de
seguridad social, de privacidad y de protección y confidencialidad de los datos.
Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que hubieran
ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean
inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial
Implantación gradual y evolutiva del sistema
Períodos mínimos de 6 meses prorrogables.
Las personas que desarrollan trabajo a distancia no sufrirán perjuicio alguno en sus condiciones
laborales, incluyendo retribuciones, estabilidad en el empleo, formación y promoción profesional
y desconexión digital por el hecho de desarrollar su actividad parcialmente a distancia
Los empleados públicos que presten sus servicios parcialmente mediante teletrabajo tendrán los
mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el resto del personal que preste sus
servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales
que resulte aplicable, salvo aquéllos que sean inherentes a la realización de la prestación del
servicio de manera presencial.
Interconexión con el Reglamento de productividad de los empleados públicos vigente
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-

-

-

El ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia no excederá del 80% de la jornada mensual
con un mínimo del 30% de la misma, y podrá ser distribuida en horas acumuladas, días o
semanas. En caso de combinar en una misma semana prestación de servicio en presencial y
teletrabajo, el tiempo prestado en esta modalidad no podrá exceder del 60% de la jornada
semanal.
Informe previo de la Jefatura sobre la no afección al servicio de la parte de jornada no
presencial.
En ningún caso, la jornada diaria de trabajo podrá fraccionarse para su realización parcial en
ambas modalidades (presencial y teletrabajo).
En todo caso, todas las dependencias mantendrán servicio presencial diario. Dicha previsión
será atendida con especial diligencia en caso de concesión de permisos o vacaciones al
personal de la misma de tal forma que siempre haya servicio presencial, pudiéndose cambiar los
días fijados de forma flexible si lo necesitara el servicio.
Compatibilidad del teletrabajo con los supuestos de reducción de jornada y flexibilidad
establecidos en la normativa vigente.
No modificación del régimen retributivo establecido

Artículo 4. Requisitos previos de los empleados públicos para acceso a la modalidad de
teletrabajo
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1.- Para la prestación de la actividad laboral, será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Encontrarse en situación de servicio activo en cualquiera de las modalidades de provisión a
que se refiere la normativa de empleo público.
b) No obstante lo anterior, la solicitud de acceso al teletrabajo podrá formularse desde situaciones
administrativas distintas a la de servicio activo que conlleven reserva del puesto de trabajo. Si
la persona solicitante resulta seleccionada para la prestación del servicio en esta modalidad,
deberá incorporarse a su puesto de trabajo solicitando previamente el reingreso desde la
situación administrativa en la que se encuentre. En este último caso, si la persona no solicita el
reingreso a su puesto de trabajo, será excluida del procedimiento, por lo que no accederá al
teletrabajo.
c) Estar ocupando un puesto de trabajo que cumpla los requisitos previstos en este Reglamento
para ser prestado en régimen de trabajo a distancia
d) Realización obligatoria de un curso previo de formación sobre trabajo a distancia que
comprenderá formación en aspectos de competencias digitales, seguridad en sistemas y
aplicaciones en remoto, protección de datos, gestión electrónica de procesos adecuada al
puesto de trabajo, cumplimiento de objetivos y aspectos psicosociales relacionados con el
ejercicio de la prestación de forma aislada.
e) Realización obligatoria de un curso impartido por el Servicio ajeno de prevención de riesgos
laborales cuyo contenido y duración mínimos serán los indicados por dicho servicio y en el que
se abordarán las ventajas y desventajas del teletrabajo así como las condiciones en que se
deben desempeñar las funciones del puesto de trabajo en el domicilio para que no supongan
riesgo para la salud de la persona teletrabajadora.
f) Disponer, en régimen de cesión de uso por la Corporación o, de forma voluntaria, en
titularidad, en la fecha en que comience el régimen de teletrabajo, del equipo informático y
sistemas de comunicación con las especificaciones necesarias para el desempeño de esta
modalidad, así como medios, espacio físico y mobiliario adecuado para el desempeño sin
poner en riesgo la salud del empleado público, sin indemnización alguna.
g) Desvío del teléfono de la oficina al terminal, móvil o fijo que se haya puesto a su disposición.
h) Reunir cualesquiera otras condiciones establecidas en el correspondiente programa, de
acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento, así como las normas estatales o
autonómicas que le fueran de aplicación en este aspecto.
2.- Los requisitos mínimos exigidos deberán conservarse durante todo el periodo de tiempo en el que
el empleado público preste su servicio en jornada no presencial mediante teletrabajo.
3.- Tendrán derecho a acceder con carácter prioritario frente a otras personas al trabajo a distancia,
así como a su reversibilidad en caso de conflicto, las siguientes:
a) Aquellos empleados públicos en los que concurran las condiciones establecidas en el artículo
34.8 del Estatuto de los Trabajadores o norma similar del Texto Refundido del Empleado Público en
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el ámbito funcionarial y aquellas que lo precisen para el ejercicio de su derecho a la lactancia
natural.
b) Aquellos empleados públicos en los que concurran las condiciones establecidas en el artículo
37.8 del Estatuto de los Trabajadores o norma similar del Texto Refundido del Empleado Público en
el ámbito funcionarial.
c) Los empleados públicos en familia monoparental o guarda y custodia compartida.
d) Empleados públicos progenitores de menores de 12 años o con mayores de 65 años
declarados en situación de dependencia y a su cargo.
e) Empleados públicos con diversidad funcional o con familiares con enfermedad grave hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad.
f) No tener autorizada compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo,
cargo o actividad en el sector público o privado.
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Las referencias que en este apartado se hacen a hijos se entenderán hechas también a aquellas
personas que se encuentren en régimen de tutela o acogimiento, tanto del empleado público como de
su cónyuge o pareja de hecho. Asimismo, se entiende por personas con diversidad funcional a
aquellas que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, o que
tengan tal consideración en los términos que establece el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.
En caso de conflicto entre dos empleados públicos de una misma dependencia que invoquen una
misma circunstancia, se atenderá a aquél que en menor número de ocasiones haya hecho uso de la
prestación laboral en esta modalidad. En aquéllos casos en los que, en igualdad de condiciones, los
dos o más empleados públicos hayan hecho uso el mismo número de veces de esta prestación, y no
se ha acordado entre ellos solicitarlo mediante turnos, con el informe favorable del Jefe de Servicio,
se decidirá por sorteo.
Artículo 5.- Puestos susceptibles de ser prestados en modalidad de trabajo a distancia
1. Tendrán la consideración de puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados mediante
teletrabajo los que puedan ser ejercidos de forma autónoma y no presencial atendiendo a sus
características específicas y los medios requeridos para su desarrollo.
En todo caso, deberán ser puestos de trabajo a los que se les pueda fijar objetivos tasados y
específicos cuyo cumplimiento pueda ser medido, de tal forma que, en caso de no alcanzarse los
indicadores fijados, se determine la imposibilidad de continuación en esta modalidad.
2.- A modo de referencia, se consideran puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados en la
modalidad de teletrabajo, siempre que sean así determinados en la correspondiente Relación de
Puestos de Trabajo, los relacionados con las siguientes funciones:
- Gestión de sistemas de información y comunicaciones
-Análisis, diseño y programación de sistemas de información y comunicaciones
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- Tramitación de expedientes administrativos
- Estudio y análisis de proyectos
- Elaboración de informes o dictámenes
- Redacción, corrección y tratamiento de documentos
-Grabación y cumplimentación de documentos contables
- Asesoramiento, información y orientación siempre que no requieran presencialidad en la atención
- Otros de análoga naturaleza.
3. Por sus características, no son susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo los
puestos siguientes:
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a) Puestos en oficinas de registro, archivo, conserjería y atención e información a la ciudadanía.
b) Puestos adscritos a los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, apertura o cierre de
instalaciones, control de abasto público, mantenimiento de edificios o vehículos públicos, y
enseñanzas de actividades o disciplinas
c) Puestos adscritos a los servicios de seguridad ciudadana
d) Restantes puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios
presenciales. Se entiende por servicios presenciales aquellos cuya prestación efectiva solamente
queda plenamente garantizada con la presencia física de la persona trabajadora.
4.- Los puestos de trabajo que lleven aparejadas funciones de dirección, coordinación, supervisión e
inspección y las jefaturas de Servicio/Sección de las unidades administrativas solo podrán acogerse
al teletrabajo de forma parcial y flexible, siendo exigible en este caso plena e inmediata disponibilidad
para reuniones presenciales.

5.- Anualmente, con ocasión de la aprobación o modificación de la Mesa General, se determinará
previa negociación, con las organizaciones sindicales en el ámbito de representación de que se trate,
programas de teletrabajo en los que se determinarán, al menos, los siguientes contenidos:
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a)

Criterios de valoración de las solicitudes a tener en cuenta cuando existan más solicitudes
que puestos susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo y que, en todo caso,
velarán por el principio de igualdad de oportunidades, con la finalidad de favorecer la
integración y la conciliación del personal al servicio de la Administración y con las
preferencias establecidas en este Reglamento.
b) Composición de la Comisión de Seguimiento, de carácter paritario, cuyos miembros se
determinaran anualmente, en un número no superior a 3, por la Mesa General en
representación de los trabajadores (garantizándose en todo caso la presencia de aquellas
organizaciones sindicales que hayan obtenido representación en las elecciones a órganos
de representación unitaria en la Corporación) y por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
entre sus miembros.

5.- La persona que realice trabajo a distancia tendrá preferencia frente a otras personas trabajadoras
para ocupar los puestos de trabajo presenciales que se generen en el Ayuntamiento o sus entes
dependientes.. A esto efectos, la administración deberá informar a las trabajadoras y trabajadores a
distancia, y a la representación unitaria y sindical, de la existencia de puestos de trabajo que
devengan sobrevenidamente vacantes de carácter presencial.
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Artículo 6. Procedimiento
6.1.- Una vez aprobado este Reglamento, las solicitudes de los empleados públicos se dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos o Presidente de las entidades
dependientes.
6.2.- Recibida la solicitud, el Área de Servicios Generales (Unidad de Personal) o Área dependiente
de las Empresas públicas, darán traslado de las solicitudes recibidas, en el plazo de 15 días hábiles,
al área en el que presta servicios el empleado público solicitante, debiendo emitir informe motivado la
Jefatura de Servicio/sección de dicho área en el plazo de 15 días hábiles, informe que será
vinculante.
Este informe necesariamente contendrá la propuesta del Jefe de Servicio/Sección de la unidad
administrativa de la que dependa funcionalmente el empleado público a los efectos de comprobar,
tanto el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento, como la adecuada cobertura
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de las necesidades del servicio. En dicho informe, en caso de ser favorable, se contendrán los
objetivos tasados y específicos cuyo cumplimiento pueda ser medido a través de indicadores
igualmente establecidos, si puede realizar servicios extraordinarios en la modalidad no presencial, si
se fija un período previo de presencialidad antes del inicio de prestación en teletrabajo, si la jornada
ha de realizarse en una franja horaria determinada o cualquier otro extremo que considere de interés.
Asimismo, deberá contener pronunciamiento expreso de que, en caso de no alcanzarse los
indicadores fijados, se determine la imposibilidad de continuación en esta modalidad, así como la
parte de jornada, en cómputo semanal o mensual, que deba realizarse en esta modalidad.
6.3.-A continuación, se emitirá informe por la Comisión de Seguimiento en el plazo de 20 días hábiles,
que emitirá el correspondiente informe motivado, sobre la aceptación o denegación de la solicitud
formulada. Este informe sólo se solicitará cuando el empleado público lo pida por primera vez o
cuando se modifiquen las condiciones iniciales en que se concedió o exista conflicto entre dos o más
funcionarios.
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Con independencia del área en que realice su actividad el solicitante de teletrabajo, un técnico del
Área de Nuevas Tecnologías emitirá, en el mismo plazo y simultáneo al informe del Jefe del servicio o
sección, informe técnico sobre las necesidades de recursos telemáticos y la viabilidad de la
conectividad del lugar de teletrabajo, así como de la posibilidad de desarrollar sus funciones mediante
este tipo de conexión con las prestaciones técnicas requeridas para ello. Asimismo, se pronunciará
expresamente sobre la disponibilidad de equipamiento telemático que permita el teletrabajo en caso
de que el empleado público opte por la dotación de los mismos a cargo de la Entidad.
6.4.- Una vez emitidos dichos informes y previo informe jurídico del Área de Servicios Generales o
área correspondiente de las Empresas Públicas, se emitirá Resolución por la Alcaldía-Presidencia o
Concejalía en quien delegue que estimará o desestimará de forma motivada la solicitud identificando,
en caso de estimación, la distribución horaria, los objetivos, indicadores y la forma de seguimiento de
la actividad desarrollada en modalidad no presencial. En este sentido, el empleado público asumirá la
obligación de colaboración en la medición y control de la ejecución de las tareas asignadas y el
cumplimiento de los objetivos de la modalidad de teletrabajo.
6.5.- La tramitación del procedimiento será preferentemente de carácter telemático. A tal fin, se
dispondrá en el Portal del empleado de toda la información sobre el mismo.
La duración del periodo de tiempo en el que se podrá desarrollar la prestación del servicio en la
modalidad de teletrabajo se determinará en dicha Resolución. No obstante lo anterior, la duración
máxima de un programa será de un año prorrogable por un año más. Si llegado el vencimiento no se
manifiesta lo contrario, podrá prorrogarse por el mismo período previa solicitud del interesado e
informe favorable del Jefe de Servicio/Sección.
6.6.- Una vez emitida dicha Resolución, se suscribirá entre Entidad y empleado público un acuerdo
expreso que contendrá, como mínimo, lo siguiente:
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia
concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo
máximo para la renovación de estos.
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b) Horario de trabajo del empleado público y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.
c) Distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia quedando clarificado el tiempo de
desconexión digital.
d) Centro de trabajo donde queda adscrito el empleado público a distancia.
e) Lugar de trabajo habitual.
f) Medios de control empresarial de la actividad en los términos anteriormente indicados.
g) Compromiso del empleado público de cumplimiento de la Recomendación de la Agencia de
Protección de Datos del 7 de abril de 2020 durante el trabajo no presencial.
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h) Compromiso de utilización de los mecanismos de control horario que permita el control del inicio y
finalización de la jornada
6.7.- Semestralmente, el Jefe de Servicio/Sección emitirá informe sobre la prestación realizada por el
empleado y el grado de cumplimiento de objetivos o dificultades advertidas en su evolución, informe
que será enviado a la Unidad de Personal y será conocido por la Comisión de Seguimiento, la cual se
reunirá ordinariamente con carácter trimestral y extraordinaria cuando cualquier circunstancia lo
precise, sin perjuicio de otros mecanismos de supervisión y evaluación que se determinen en el
programa de teletrabajo.
Asimismo, mensualmente emitirá informe a su Concejalía del cuadrante mensual que refleje la
situación laboral de todos los empleados públicos de cada Unidad administrativa. De dicho informe
también se dará traslado a los empleados públicos de la misma. También el Jefe de Servicio/Sección
revisará el cumplimiento de los objetivos e indicadores con la frecuencia que se determine y, al
menos, mensualmente.
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6.8.- Con carácter general, el control del trabajo se realizará atendiendo al cumplimiento de objetivos
o a la consecución de resultados. No obstante, se podrán fijar periodos mínimos de interconexión
para la realización del trabajo e incluso que estos periodos se hagan coincidir con unas franjas
horarias determinadas en las que las necesidades del servicio hacen necesaria la intercomunicación
(ejemplo, reuniones por videoconferencia, atención telefónica de interesados en el procedimiento,
reuniones departamentales, etc…)
El horario de trabajo durante los días de prestación laboral fuera del Ayuntamiento será el que
corresponda como horario diario medio en cómputo mensual. En todo caso, será obligatoria la
prestación de servicios entre las 9.30 y las 13.30 horas y el resto hasta las 7 horas diarias en horario
de mañana o tarde.
6.9.- Con independencia de todo ello, el teletrabajador deberá acudir a todas las reuniones
presenciales a las que se le convoque por necesidades del servicio con suficiente antelación,
atendidas las circunstancias concurrentes. La asistencia a tales reuniones, siempre que se realicen
dentro de la jornada ordinaria de trabajo, no comportará derecho a indemnización ni compensación
alguna, ni a su consideración a efectos de reajuste del cuadrante mensual o de la jornada presencial
preasignada
6.10.- La resolución favorable a la prestación de la jornada en la modalidad no presencial podrá
quedar sin efecto tanto a petición del empleado público como a instancia de la Corporación o sus
entidades dependientes, ya sea por necesidades del servicio, incumplimiento de los objetivos
establecidos, así como por causas sobrevenidas que alteren sustancialmente las condiciones y
requisitos que motivaron la resolución favorable, previa audiencia del empleado público.
En todo caso, la resolución que deje sin efecto el teletrabajo, previa audiencia del empleado público
por el plazo de diez días e informe de la Comisión de Seguimiento, deberá ser motivada.
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En caso de revocación, la interposición de recurso no suspenderá la eficacia del acto impugnado,
salvo los supuestos excepcionales de la legislación reguladora del procedimiento administrativo
común.
En caso de cambio de puesto de trabajo, cesará el ejercicio en modalidad de teletrabajo hasta la
nueva concesión, en su caso, conforme a lo establecido en este Reglamento.
La finalización de esta modalidad de jornada no presencial conllevará la incorporación del empleado a
la modalidad presencial que tenía asignada con anterioridad, teniendo derecho a solicitar la
flexibilidad horaria conforme a su normativa reguladora, manteniéndose la flexibilidad horaria que en
su caso tuviese asignada con anterioridad si no han cambiado las circunstancias desde la fecha en
que fue concedida.
Artículo 7. Equipamiento y protección de datos
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El empleado público podrá optar en su solicitud por la dotación de medios tecnológicos por la Entidad,
que se proporcionarán por la Corporación según disponibilidad por orden cronológico de solicitudes, o
utilizar los de su titularidad si así lo elige voluntariamente.
En este último caso, el equipamiento básico estará constituido por el ordenador personal con
sistemas de comunicación que defina la Administración en función de la disponibilidad tecnológica y
la seguridad de los sistemas. En este caso, dado el carácter privado de los recursos tecnológicos
necesarios, corresponderá al empleado solucionar las incidencias que le resulten imputables a su
equipo informático y no a la interconexión con la Entidad.
En todo caso, la conexión con los sistemas informáticos municipales deberá llevarse a cabo a través
de los sistemas que éste determine para garantizar la accesibilidad, agilidad, seguridad y
confidencialidad de la comunicación garantizando el cumplimiento del Esquema Nacional de
Seguridad. Asimismo, los sistemas de firma electrónica a utilizar en el teletrabajo, en todo caso,
garantizarán el cumplimiento de la normativa de aplicación en esta materia, referenciada en el
Esquema Nacional de Interoperabilidad y conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Firma
Electrónica.
Para mantener la comunicación precisa en la prestación del servicio, la Administración y el empleado
se facilitarán mutuamente un número de teléfono de contacto.
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El empleado público ha de estar informado de las principales amenazas por las que pueden verse
afectados al trabajar desde fuera de la organización y las posibles consecuencias que pueden
materializarse si se quebrantan dichas directrices, tanto para los sujetos de los datos como para la
persona trabajadora.
Los empleados habrán de respetar la normativa vigente sobre protección de datos y confidencialidad,
estableciendo las precauciones necesarias para separar los ámbitos personales y profesionales, de
manera que este último no se vea perturbado en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, debiendo
asegurarse la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios de control utilizados.
Adicionalmente, se remitirá a los teletrabajadores las instrucciones y recomendaciones que
directamente les afecten sobre ciberseguridad y acceso remoto emitidas por el Centro Criptologico
Nacional y sobre protección de datos de carácter personal dictadas por la Agencia Española de
Protección de Datos. Su cumplimiento o desatención podrá ser causa de extinción de la autorización
de teletrabajo obtenida.
Asimismo, se debe identificar un punto de contacto para comunicar cualquier incidente que afecte a
datos de carácter personal, así como los canales y formatos adecuados para realizar dicha
comunicación.
En todo caso, la prestación deberá cumplir las exigencias de la Recomendación de la Agencia de
Protección de Datos del 7 de abril de 2020.
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Artículo 8. Desconexión digital
1.- Los empleados públicos que trabajan en modalidad de teletrabajo, tienen derecho a la
desconexión digital fuera de su horario de trabajo en los términos establecidos en el artículo 88 de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
2.- El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación absoluta del uso de los
medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así
como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en
materia de jornada que disponga la normativa legal o convencional aplicables
3.- En este sentido, salvo razones de excepcional urgencia, se respetará el período de descanso
desde dos horas desde la finalización de la jornada así como los fines de semana y festivos.
Artículo 9. Prevención de riesgos
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El Servicio ajeno concertado por esta Entidad en materia de prevención de riesgos laborales podrá
verificar, con carácter previo al inicio del programa, que las condiciones en que se desempeñan las
funciones del puesto de trabajo en el domicilio, no suponen riesgo para la salud de la persona
teletrabajadora
Los empleados deberán acreditar conocimiento suficiente en materia de prevención de riesgos
laborales aplicable al puesto solicitado, mediante el oportuno curso de formación impartido por el
Servicio de prevención de riesgos, conforme lo indicado en el artículo 4 de este Reglamento.
Asimismo, deberán presentar declaración responsable de la idoneidad del espacio físico para el
teletrabajo pudiendo solicitar, si así lo consideraran, visita a su domicilio por el Servicio de prevención
ajeno.
Aleatoriamente, sin periodificación concreta o a solicitud del empleado, se realizará una entrevista del
mismo con cualquiera de los Psicólogos de la Entidad o del Servicio de Prevención ajeno al objeto del
análisis de las consecuencias psicosociales derivadas de la no presencialidad y para detectar
posibles situaciones de aislamiento y desvinculación del empleado público con el Ayuntamiento y con
el resto de compañeros de trabajo.
A los efectos de contingencias profesionales será de aplicación la normativa vigente en materia de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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Artículo 10. Control horario
Los equipos utilizados por el empleado en la modalidad de trabajo no presencial deberán permitir el
control del cumplimiento de la jornada establecida conforme al Reglamento de control horario. Caso
contrario, se habilitarán mecanismos alternativos de control de cumplimiento.
En todo caso, los mecanismos que se utilicen deberán reflejar fielmente el tiempo que el empleado
público realiza trabajo a distancia dedicado a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad
horaria, y que deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada y de los
tramos de actividad, el tiempo de activación y desactivación de los equipos, así como, en su caso, el
tiempo dedicado a la preparación y realización de las tareas de cada una de las fases del ciclo de
procesamiento y entrega.
En caso de no poderse efectuar la conexión por causas técnicas, el interesado lo tendrá que poner
inmediatamente en conocimiento del Área de Nuevas Tecnologías y de Servicios Generales (Unidad
de Personal). Caso contrario, la parte de jornada no justificada conllevará la oportuna deducción
retributiva.
Al objeto de dicho control, se efectuarán sondeos aleatorios de la conexión entre los distintos
empleados públicos acogidos al teletrabajo.
En los días en los que se presten servicios presenciales en el puesto de trabajo del Ayuntamiento, se
controlará el horario mediante el sistema de fichaje de la forma tradicional o en la que se determine
por la Unidad de Personal.
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Artículo 11. Formación
El Ayuntamiento y sus entidades dependientes deberán adoptar las medidas necesarias para
garantizar la participación efectiva en las acciones formativas de las personas que trabajan a
distancia, en términos equivalentes a las de las personas que prestan servicios en el centro de trabajo
de la empresa, debiendo atender el desarrollo de estas acciones, en lo posible, a las características
de su prestación de servicios a distancia en el caso de que la impartición de las acciones formativas
se realizara en horario de prestación en trabajo a distancia.
Artículo 12. Interpretación de este Reglamento
A los efectos del seguimiento e interpretación del presente reglamento, corresponde al Pleno del
Ayuntamiento las mismas, previo informe de la Comisión de Seguimiento.
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Disposición Adicional Primera: Supuestos excepcionales de teletrabajo obligatorio
En el caso de que concurra fuerza mayor que interrumpa o impida temporalmente la actividad,
incluidas razones de protección medioambiental o sanitarias de naturaleza temporal, el Ayuntamiento
y sus entidades dependientes deberán adoptar formas de prestación de trabajo a distancia, siempre
que resulte técnica y razonablemente posible, con carácter preferente a las medidas de suspensión y
reducción de jornada.
Si dichas situaciones excepcionales justifican garantizar la protección de la salud o la integridad del
empleado público, el Ayuntamiento podrá, mediante Decreto, disponer unilateralmente el régimen del
teletrabajo con carácter obligatorio y temporal, tan sólo mientras duren esas situaciones
excepcionales.
De estas circunstancias extraordinarias se dará comunicación a la representación legal de los
empleados públicos y a la Comisión de seguimiento en el plazo de cinco días hábiles desde su
adopción.
Disposición Adicional Segunda: Modelos normalizados de solicitud
El Ayuntamiento elaborará impresos normalizados de solicitud de esta modalidad de jornada y los
mantendrá debidamente actualizados en la intranet municipal, utilizándose inicialmente los contenidos
en los Anexos de este Reglamento.
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Se autorizará excepcionalmente el ejercicio de la actividad laboral en régimen de teletrabajo en
aquellos supuestos en los que los empleados acrediten deberes de cuidado de menores de 14 años,
que deban permanecer en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19, atendiendo a las indicaciones de las
autoridades sanitarias, siempre que no proceda la emisión de la baja médica o un parte de reposo
durante el tiempo que se determine de aislamiento.
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.
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Disposición Transitoria Única: Confinamiento de menores de catorce años miembros de la
unidad familiar del empleado público
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REGLAMENTO REGULADOR SOBRE LA PRESTACION DE LA
ACTIVIDAD LABORAL EN REGIMEN DE TELETRABAJO DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
DE SUS ENTIDADES DEPENDIENTES

INFORME SOBRE CONDICIONES Y
POSIBILIDADES DE TELETRABAJO

ANEXO

I

Informe indicativo de los puestos de trabajo que a juicio de la jefatura de Área/Unidad, pueden ser desarrollados en
régimen de teletrabajo de conformidad con el Reglamento aprobado

Expediente Electrónico

Año

Área / Unidad

A partir de la experiencia acumulada desde el pasado 14 de marzo de 2020 en el Área/Unidad arriba
indicado, se elabora el presente informe relativo a las posibilidades de desempeño en régimen de
teletrabajo de las funciones atribuidas a los distintos puestos de trabajo de esta unidad
administrativa.
Este documento se elabora con el doble objetivo de:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
29/09/2021 SECRETARIA
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I.-

Identificar las tareas que inequívocamente pueden ser desempeñadas desde el propio
domicilio por los empleados públicos adscritos a la unidad, sin merma de la calidad del servicio que
se debe prestar o, incluso, con posibilidad de incremento de la calidad del mismo.
II.- Reflejar las actividades y funciones que necesariamente deben desarrollarse en el centro de
trabajo por su naturaleza y la forma más idónea de prestación por el personal adscrito a la unidad.
A los efectos expresados, las funciones y tareas genéricas que desarrolla este Área/Unidad son las
siguientes:

Nº

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

y Teletrabajo1 Prestación en puesto de Motivos (si
trabajo
procede)2

1
2
3
4
5
…
1 Cuando se trate de tareas que sólo parcialmente puedan desempeñarse en teletrabajo o en el centro, se
indicarán por separado en doble fila, distinguiendo lo que puede realizarse en domicilio y lo que debe hacerse
en puesto de trabajo.
2 Cuando los motivos sean obvios, no será necesaria su cumplimentación.

Para el desempeño de las tareas y funciones indicadas, el personal, en el momento de la elaboración
del presente informe, es el que se señala en la siguiente tabla, con indicación de la propuesta de
jornada en régimen de teletrabajo y en el puesto de trabajo:

Nº

Firma 1 de 2

Tareas
funciones

Denominación Puesto de
trabajo (incluir iniciales de
su titular)

Tareas
asignadas3

Propuesta de
Teletrabajo
(%)4
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Prestación en
puesto trabajo
(%)5

1
2
3
4
5
…
3 Debe indicarse el número asignado en la tabla anterior. Si son varias, se reflejarán todos los números que correspondan.
4 Se indicará la propuesta de jornada en teletrabajo global de cada empleado, que debe ser coherente con las funciones
asignadas y la posibilidad de su desempeño en domicilio señalado en la tabla anterior.
5 Se indicará la propuesta de trabajo en centro global de cada empleado sin menoscabo de que se explique con el
detenimiento que sea necesario en el siguiente apartado de motivación.

Asimismo, considero que para la prestación de los servicios presenciales se debe seguir un turno
rotatorio* de acuerdo con los siguientes criterios:

Firma 2 de 2
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1
2
3
4
5
…
* Si se entiende procedente.

Observaciones

En síntesis, el/la funcionario/a que suscribe considera que, para la idónea prestación de las tareas y
funciones atribuidas a este Área/Unidad….
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REGLAMENTO REGULADOR SOBRE LA PRESTACION DE LA ACTIVIDAD
LABORAL EN REGIMEN DE TELETRABAJO DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SUS
ENTIDADES DEPENDIENTES

ANEXO

II

SOLICITUD DE PRESTACION DE ACTIVIDAD LABORAL MEDIANTE
LA MODALIDAD DE TELETRABAJO

Se utilizará este formulario para tramitar solicitud de prestación de la actividad laboral en régimen de teletrabajo

Expediente Electrónico

Año

Área / Unidad

Nombre y Apellidos

DNI

Puesto de trabajo
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EXPONE:
I.- Que conozco el contenido íntegro del Reglamento que regula el teletrabajo en esta Entidad y en sus
organismos dependientes y, muy especialmente, los derechos y obligaciones laborales que en la
misma se establecen, y que asumo plenamente con la firma de esta solicitud, y declara que me
encuentro en la siguiente condición de preferencia: (marcar lo que proceda y aportar la
documentación correspondiente)
☐ Aquellos empleados públicos en los que concurran las condiciones establecidas en el artículo 34.8
del Estatuto de los Trabajadores o norma similar del Texto Refundido del Empleado Público en el
ámbito funcionarial y aquellas que lo precisen para el ejercicio de su derecho a la lactancia natural.
☐ Aquellos empleados públicos en los que concurran las condiciones establecidas en el artículo 37.8
del Estatuto de los Trabajadores o norma similar del Texto Refundido del Empleado Público en el
ámbito funcionarial.
☐ Los empleados públicos en familia monoparental o guarda y custodia compartida.
☐ Empleados públicos progenitores de menores de 12 años o con mayores de 65 años declarados en
situación de dependencia y a su cargo.
☐ Empleados públicos con diversidad funcional o con familiares con enfermedad grave hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad.
☐ No tener autorizada compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o
actividad en el sector público o privado.
II.- Que el puesto de trabajo al que estoy adscrito cumple las condiciones establecidas en el art. 5 del
referenciado Reglamento para ser desempeñado en régimen de teletrabajo.
III.- Que cumplo los requisitos establecidos en el art. 4 del mencionado Reglamento y asumo el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Disponer de un lugar de realización del teletrabajo en domicilio que cumpla con la normativa de
seguridad y salud laboral.
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b) Disponer, en régimen de cesión de uso por la Corporación o, de forma voluntaria, en titularidad, en
la fecha en que comience el régimen de teletrabajo, del equipo informático y sistemas de
comunicación con las especificaciones necesarias para el desempeño de esta modalidad, así como
medios, espacio físico y mobiliario adecuado para el desempeño sin poner en riesgo la salud del
empleado público, sin indemnización alguna.
c) Facilitar la inspección del cumplimiento de las normas de seguridad en los equipos y sistemas
señalados en el apartado anterior por los servicios técnicos cuando sea requerido para ello.
IV.-. Que asumo el compromiso de cumplir las tareas y responsabilidades asignadas a mi puesto de
trabajo en la jornada laboral establecida, e informar sobre ellas cuando se me solicite, el de desviar el
teléfono de la oficina al terminal móvil corporativo o fijo, y el de aportar los recursos tecnológicos
propios y disponibles en mi domicilio que sean necesarios para el desempeño de su actividad laboral,
sin derecho a compensación económica alguna. Asimismo, me comprometo al cumplimiento
escrupuloso de la normativa de seguridad y protección de datos y a participar en los cursos de
formación que se planifiquen a tales efectos.
V.- Que con carácter previo a esta solicitud se han establecido con la Jefatura del Área/Unidad al que
mi puesto de trabajo está adscrito, las tareas que deben desarrollarse en el centro de trabajo y las que
se desarrollarán en teletrabajo.

30/09/2021 ALCALDE

En virtud de lo expresado, SOLICITO:
Que, previos los trámites oportunos, se me autorice a prestar servicio de forma parcial en régimen de
teletrabajo según el Reglamento aprobado al efecto por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en las
siguientes condiciones:

Jornada
Jornadas en
Teletrabajo

Días / Mes (*)
régimen

de

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

Jornadas Trabajo Presencial
Lugar de
teletrabajo

realización

días/mes

%

Max 80%
jornada mensual

días/mes

%

Mínimo 30%
jornada mensual

del

Teléfono de contacto

☐ Precisa que por la Administración se facilite medios
Disponibilidad
técnicos

de

medios

técnicos
☐ Compromiso de disposición de medios técnicos
(ordenador personal y conexión de banda ancha)
☐ Otros:
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REGLAMENTO REGULADOR SOBRE LA PRESTACION DE LA ACTIVIDAD
LABORAL EN REGIMEN DE TELETRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
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DECRETO APROBACIÓN / DENEGACIÓN TELETRABAJO

ANEXO

III

Se utilizará este modelo para la autorización/denegación de la prestación de la actividad laboral en régimen de teletrabajo

DECRETO DE LA
ALCALDÍA - PRESIDENCIA

Expediente Electrónico:
Área:
Asunto: Solicitud de prestación de jornada de trabajo en régimen parcial de
teletrabajo
Vista la solicitud que formula el/la siguiente empleado/a público/a de esta Entidad Local de
prestación de jornada de trabajo en régimen parcial de teletrabajo:

30/09/2021 ALCALDE

Nombre y Apellidos

DNI

Puesto de trabajo

Visto el informe emitido por la Jefatura del Área/Unidad a la que está adscrito/a el/la empleado/a
público/a que antecede cuyo texto literal es el siguiente:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

En ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto número
de fecha
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Estimar/Desestimar la solicitud de prestación solicitada FORMULADA por el/la siguiente
empleado/a público/a de esta Entidad Local de prestación de jornada de trabajo en régimen parcial
de teletrabajo en los términos indicados por el informe de la Jefatura transcrito en esta Resolución
conforme a las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente.
Nombre y Apellidos:
DNI:
Unidad de Adscripción:
Puesto de Trabajo:
SEGUNDO.- Aprobar el presente acuerdo que ha de regir durante la prestación de modalidad en
régimen de teletrabajo en los siguientes términos:
***** Insertar cuadro*****
Documento firmado electrónicamente
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TERCERO.- Publicar el Reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia entrando en
vigor una vez transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de régimen local.

11. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR
DE CEMENTERIOS.- Vista la necesidad de modificar la Ordenanza Reguladora de los
Cementerios Municipales publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 22 de 17 de
febrero de 2014, con el fin de adaptarla al Decreto 132/2014 de 29 de diciembre de Sanidad
Mortuoria, y adoptar las medidas necesarias para agilizar los trámites administrativos
relacionados con el mismo, y descongestionar el uso de las unidades de enterramiento.
No se han presentado alegaciones durante el periodo de información previa previsto
en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, y a la vista del informe jurídico obrante
en el expediente.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
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Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone
que, gracias Sr. Alcalde. En este caso, vamos a votar a favor porque consideramos que
efectivamente, es una manera de regularlo como bien dice. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Nosotros también vamos a votar a
favor, no sin antes, bueno, ya dijimos en la Comisión, que entendíamos que era algo que
necesitábamos y era algo necesario, no sin antes hacer algunas apreciaciones: por ejemplo,
en el Artículo 54, plazo para las inhumaciones: no se autorizará la inhumación en una Unidad
de Enterramiento hasta que no haya transcurrido al menos, el plazo de cinco desde el último
enterramiento, de cinco ¿qué? Por ejemplo, ¿vale? Artículo 54, entiendo que son años, pero
como no está reflejado para evitarnos problemas. Y después alguna duda, a ver, si nos
pueden aclarar con respecto al Artículo 65 que habla del uso de las capillas, finalidad de las
capillas: las capillas de los cementerios están destinadas exclusivamente a culto religioso y
se podrán celebrar en ellos actos conmemorativos el Día de todos los Santos y el Día de
todos los Fieles y Difuntos de cada año. No se permitirá en la misma colecta de ninguna
especie, bajo pretexto ni otros actos inoportunos. Con esto limitamos cualquier tipo de acto
que se pueda producir en las capillas o alguna persona que quiera hacer algún tema, como
saben, nosotros también tenemos, no es un acto religioso, pero sí es verdad que hacemos
una ofrenda en los cementerios el Día del Trabajo y como nosotros, pues otros colectivos
que al igual, no sé si eso se incluye, aquí solo habla de acto religioso o de culto religioso,
nosotros no hacemos culto religioso, es una ofrenda y aquí sí que teníamos nuestra duda de,
¿si esto excluye?, ¿no excluye? ¿si solo se van a permitir que se hagan misas o cultos
religiosos lo que sea? Porque como se define también, nuestros cementerios no son de una
sola confesión católica, son multi confesionales y solo esos dos días; todos los Santos y de
los Fieles Difuntos. Gracias.
Interviene la Secretaria Accidental a petición del Alcalde indicando que el Artículo al que se
refiere no ha sido de los modificados ya estaba, más que nada porque claro, las capillas que
están ahora mismo vinculadas en el cementerio efectivamente, son capillas de culto católico
para entendernos, sin prejuicio del carácter aconfesional del Estado, sin permiso de
analizarlo ¿vale? Aprovecharemos la exposición pública, pero lo que se entiende es que
dentro de la capilla evidentemente, al estar vinculadas a una confesión religiosa. Todas las
capillas son suelo sacro por disposición del derecho canónico, entonces evidentemente,
dentro de la capilla solo se permitirán cultos de ese tipo, pero no queda proscrito que en el
resto del cementerio, dado su carácter civil, no se pueda realizar otro tipo de actos. No
obstante, lo analizaremos.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Regulador de los
Cementerios, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 22, de 17 de febrero de 2014,
incluyendo su denominación, quedando su tenor literal de la siguiente manera:
“REGLAMENTO REGULADOR DE LOS SERVICIOS MORTUORIOS MUNICIPALES
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ÍNDICE
EXPOSICION DE MOTIVOS
Título I.- De la Dirección, Gestión y Administración.
Capítulo I: Disposiciones Generales.
Artículo 1. Obligación de prestar el servicio de cementerio.
Artículo 2. Los cementerios municipales y su naturaleza jurídica.
Artículo 3. Forma de gestión del servicio de cementerio.
Capítulo II: De la administración y gestión del servicio de cementerio.
Artículo 4. Funciones del prestador del servicio de cementerio.
Artículo 5. El Registro Público de Cementerio.
Artículo 6. Órganos competentes.
Capítulo III: De las relaciones con los usuarios.
Artículo 7. Prohibición de discriminación y ritos funerarios.
Artículo 8. Horarios.
Artículo 9. Comportamiento de los visitantes y titulares de derechos funerarios y actuaciones
prohibidas.
Artículo 10. Estacionamiento y acceso de vehículos.
Capítulo I: De las unidades de enterramiento.
Artículo 11. Prohibición de obtención de imágenes de unidades de enterramiento, recintos e
instalaciones funerarias.
Artículo 12. Unidades de enterramiento existentes en los cementerios municipales.
Artículo 13. De los nichos.
Artículo 14. Nichos para inhumaciones de ayuda social.
Capítulo II: De las construcciones y obras.
Artículo 15. Especial régimen jurídico del “Cementerio de San Francisco”.
Artículo 16. Construcciones y obras en el recinto de los cementerios.
Artículo 17. Horario para la ejecución de obras.
Artículo 18.Prohibición de determinadas obras en el interior de los cementerios.
Capítulo III: De la colocación de lápidas, cruces, ornamentos y epitafios.
Artículo 19. Solicitud de autorización para la colocación de ornamentos.
Artículo 20. Materiales de los ornamentos.
Artículo 21. Régimen de las obras artísticas e instalaciones fijas.
Título IV: De los Derechos Funerarios.
Capítulo I: Naturaleza y contenido.
Artículo 22. Régimen de uso de las unidades de enterramiento.
Artículo 23. Del derecho funerario.
Artículo 24. Plazo del derecho funerario.
Artículo 25. Obligaciones del titular del derecho funerario.
Artículo 26.Transmisibilidad del derecho funerario.
Artículo 27. Titulares del derecho funerario.
Artículo 28. Transmisión por actos inter vivos.
Artículo 29. Transmisión mortis causa.
Artículo 30. Beneficiarios del derecho funerario.
Artículo 31. Inexistencia de beneficiario.
Artículo 32. Sucesión testamentaria.
Artículo 33. Sucesión intestada.
Artículo 34. Reconocimiento provisional de transmisiones.
Capítulo II: De la modificación y extinción del derecho funerario.
Artículo 35. Modificación del derecho funerario.
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Artículo 36.Revocación del derecho funerario.
Artículo 37. Extinción del derecho funerario.
Artículo 38. Caducidad del derecho funerario.
Título IV: Régimen de los servicios funerarios.
Capítulo I: Definiciones.
Artículo 39. Definiciones usadas en este reglamento.
Artículo 40. Clasificación sanitaria de los cadáveres.
Capítulo II: De los servicios de cementerio en general.
Artículo 41. Servicios que presta el Ayuntamiento de Los Realejos.
Artículo 42. Régimen jurídico de los servicios.
Artículo 43. Necesidad de autorización.
Capítulo III: De las Inhumaciones.
Artículo 44. Manipulación de cadáveres, restos y limpieza exterior de las unidades de enterramiento.
Artículo 45. Solicitud de la autorización de inhumación.
Artículo 46. Expedición de la autorización de inhumación.
Artículo 47. Inhumaciones de ayuda social.
Artículo 48. Expedientes de inhumación.
Artículo 49. Del féretro.
Artículo 50. Plazo para la inhumación de un cadáver.
Artículo 51. Número de inhumaciones en una unidad de enterramiento.
Artículo 52. Conformidad del titular para la inhumación.
Artículo 53. Cierre de la unidad de enterramiento tras la inhumación.
Artículo 54. Plazo para las inhumaciones.
Artículo 55. Reclamación de cadáveres o restos depositados en fosa o nicho común.
Artículo 56. Aperturas de unidades de enterramiento.
Capítulo IV: De las exhumaciones, reducciones de restos y traslados.
Artículo 57. Solicitud de la autorización de exhumación.
Artículo 58. Expedición de la autorización de exhumación.
Artículo 59. Plazo para la exhumación de restos cadavéricos.
Artículo 60. Traslado de restos cadavéricos.
Artículo 61. Traslados fallecido el titular del derecho funerario.
Artículo 62. Traslados por obras.
Artículo 63. Traslado de restos de personalidades históricas o ilustres.
Artículo 64. Reglas para practicar las exhumaciones.
Capítulo V: De las capillas de los cementerios.
Artículo 65. Finalidad de las capillas.
Título V. Del uso de los velatorios municipales.
Artículo 66.- Definición.
Artículo 67.- Uso.
Artículo 68.- Lugar de presentación de las solicitudes
Artículo 69.- Solicitudes.
Artículo 70.- Recogida de llaves.
Artículo 71.- Normas de uso.
Título VI: Régimen Sancionador.
Artículo 72. Concepto de infracción y responsables.
Artículo 73. Tipos de infracción.
Las infracciones administrativas se tipificarán en leves, graves y muy graves.
Artículo 74. Graduación de las sanciones.
Artículo 75. Infracciones independientes.
Artículo 76. Sanciones.
Artículo 77. Prescripción de infracciones y sanciones.
Artículo 78. Competencia y procedimiento.
Disposición Adicional Primera.
Disposición Adicional Segunda.
Disposición Transitoria Única.
Disposición Derogatoria Única.
Disposición Final Primera.
Disposición Final Segunda.
Disposición Final Tercera.
Disposición final Cuarta.
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ANEXO III

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 25.2 k)
atribuye a los municipios, en el ejercicio de su autonomía, competencia sobre la materia de Cementerios
y servicios funerarios, servicio que además, a tenor del artículo 26 del mismo texto legal es de prestación
obligatoria en todos los municipios, con independencia de su población.
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La nueva normativa municipal pretende homogeneizar el régimen jurídico administrativo de todos los
cementerios municipales de Los Realejos, estableciendo además una regulación exhaustiva del derecho
funerario así como de las obligaciones y derechos de los usuarios de estos espacios que permitan evitar
conflictos innecesarios, máxime en unos lugares vinculados a la tranquilidad y la intimidad.
En este sentido, el Título I engloba tres capítulos dedicados a las disposiciones generales, a la
administración y gestión del servicio de cementerio y a las relaciones con los usuarios, a los que se
dedica el Título II estableciendo un catálogo de deberes y normas de conducta que sirvan de estatuto
jurídico y de marco previo al establecimiento en el Título VI de un régimen sancionador. El título III, por su
parte, regula, en tres capítulos, las unidades de enterramiento, las construcciones y ornamentos
funerarios en general. El título IV por su parte, desarrolla exhaustivamente el contenido del derecho
funerario, su constitución, modificación y extinción y el Título V regula el régimen de uso de los velatorios
municipales; el Título VI regula expresamente el concreto uso de los servicios en general con cinco
capítulos en los que se contienen los aspectos fundamentales de las inhumaciones, exhumaciones y
reducciones de restos y traslados. Finaliza la norma con dos Disposiciones Adicionales, Una Transitoria,
Una Derogatoria y cuatro Disposiciones Finales. Se añaden tres anexos donde se especifican los
modelos a seguir tanto en el libro registro de los cementerios como el de los velatorios municipales, así
como la correspondiente declaración responsable para las diferentes gestiones relacionadas con el
cementerio, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 132/2014 de 29 de diciembre de Sanidad
Mortuoria.
Título I.- De la Dirección, Gestión y Administración.
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Capítulo I: Disposiciones Generales.
Artículo 1. Obligación de prestar el servicio de cementerio.
El Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad y en el Reglamento Sanidad Mortuoria, aprobado por Decreto 132/2014 de 29 de
diciembre, viene obligado, en el ámbito de su competencia, a prestar los servicios de cementerio y
velatorio con arreglo a la capacidad y volumen exigidos por las necesidades de la población. La
prestación del servicio conlleva la construcción, instalación, gestión y mantenimiento de los
cementerios y velatorios municipales.
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Artículo 2. Los cementerios municipales y su naturaleza jurídica.
El Ayuntamiento de Los Realejos presta el servicio de cementerio con los tres cementerios
municipales de los que es titular: “Cementerio de San Agustín” en El Realejo Alto, “Cementerio de
San Francisco” en El Realejo Bajo y “Cementerio de San Antonio” en Icod el Alto; asimismo presta el
servicio de velatorio.
Tanto los cementerios como los velatorios municipales y todas sus instalaciones son bienes de
dominio público afectos al servicio público y sujetos a la autoridad del Ayuntamiento de Los Realejos.
Como consecuencia de su calificación como bienes de dominio público gozan de inalienabilidad,
inembargabilidad e imprescriptibilidad.
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Artículo 3. Forma de gestión del servicio de cementerio.
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El Ayuntamiento de Los Realejos gestiona directamente los servicios mortuorios municipales
mediante una sociedad mercantil de responsabilidad limitada con la denominación de Empresa
Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (REALSERV), en cuyo capital social la
participación del Ayuntamiento de Los Realejos es del cien por cien.
En caso de gestión indirecta a través de empresa concesionaria las competencias de la misma
se establecerán en los correspondientes pliegos de cláusulas y demás acuerdos del órgano de
contratación por los que habrá de regirse las relaciones entre el Ayuntamiento de Los Realejos y el
concesionario, quedando en ellos definido el marco de sus actuaciones.
Capítulo II: De la administración y gestión del servicio de cementerio.
Artículo 4. Funciones del prestador del servicio de cementerio.
Le corresponde al Ayuntamiento de Los Realejos a través Empresa Pública de Servicios, en
régimen de gestión directa del servicio, las siguientes funciones:
a) La estructura orgánica del servicio, su planificación y ordenamiento.
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b) La organización, administración general, inspección, control estadístico, la realización de las
obras, servicios y trabajos necesarios para la conservación, entretenimiento, cuidado, limpieza y
acondicionamiento de los cementerios así como de las construcciones, servicios e instalaciones
funerarias y, en particular, de sus elementos urbanísticos, jardinería, plantaciones, edificios e
instalaciones, así como el funcionamiento de éstos. Todo ello sin perjuicio del deber de conservación
de los titulares de derechos funerarios con respecto a su unidad de enterramiento.
c) La inhumación, exhumación y traslado de cadáveres, restos humanos, restos cadavéricos y
cenizas dentro del cementerio. Se entiende por traslado la apertura de nichos.
d) El otorgamiento de las autorizaciones que se establecen en el presente reglamento,
distribución de unidades de enterramiento y el reconocimiento de los derechos funerarios, así como
la declaración de caducidad o renovación, en su caso.
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e) Inspección, replanteo, ampliación y renovación de unidades de enterramiento.
f) El ejercicio de actos de dominio.
g) Las funciones de orden y policía en el interior del cementerio y sus aledaños.
h) La percepción de los derechos y tasas que legalmente se establezcan por las Ordenanzas
Fiscales que resulten de aplicación.
i) El cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénicas dictadas o que se dicten en el futuro.
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j) La asignación de recursos y personal para el servicio de cementerios.
k) La autorización a los particulares para la colocación de elementos ornamentales y cualquier
tipo de obra o instalación en las unidades de enterramiento y en el cementerio en general, con los
requisitos recogidos en el presente reglamento y en la legislación sectorial que le sea de aplicación.
Todas estas actuaciones siempre estarán bajo la dirección e inspección del Ayuntamiento.
l) Cualquier otra función que se establezca por la legislación vigente.
Artículo 5. El Registro Público de Cementerio.
El prestador del servicio de cementerio llevará el Registro Público de Cementerio en el que
constarán los siguientes datos:
- La asignación de unidades de enterramiento y plazo de vigencia.
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- Las inhumaciones en unidades de enterramiento. Se anotarán todos los requisitos y datos
que consten en la certificación del Registro Civil y en la filiación del finado, fecha de la inhumación y
lugar y cementerio en que se efectúa.
- Las exhumaciones.
- Los traslados.
Del Registro Público de Cementerio se llevará una copia en soporte magnético. La información
se almacenará en estructura de Base de Datos para poder ser leídos por un programa informático de
gestión de base de datos municipal.
El Registro habrá de ser legalizado con el sello y firma del Secretario/a General del
Ayuntamiento. Cuando sea necesario subsanar algún error en el Registro se hará un contra asiento.
Dicho registro se adecuará, en lo no previsto en los apartados anteriores, a lo establecido en el
apartado 7 del Anexo V del Reglamento de Sanidad Mortuoria, aprobado por Decreto 132/2014 de 29
de diciembre.
Artículo 6. Órganos competentes.
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El Consejo de Administración y el Presidente de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L. son los órganos competentes para la adopción de los acuerdos y
resoluciones que procedan en la gestión del servicio público de cementerio y del personal, siempre
atendiendo a las facultades atribuidas estatutariamente y a las delegaciones que realice el Consejo
de Administración en su Presidente.
Las autorizaciones sobre el dominio público recogidas en este reglamento serán concedidas
por el órgano de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos que
corresponda.
Capítulo III: De las relaciones con los usuarios.
Artículo 7. Prohibición de discriminación y ritos funerarios.
En el ejercicio de las competencias municipales reguladas por este reglamento, en los
enterramientos no existirá discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Los servicios religiosos y actos civiles en el cementerio serán prestados en virtud del principio
constitucional de libertad ideológica, religiosa o de culto, de acuerdo con los ritos de las confesiones
existentes, sin más limitaciones que el respeto debido a la libertad de pensamiento, conciencia,
religión o convicción y al mantenimiento del orden público.
Los ritos, ceremonias o actos funerarios se practicarán en los lugares habilitados y sobre cada
unidad de enterramiento de conformidad con lo dispuesto por el difunto o con lo que la familia
determine. Se prohíben expresamente las piras funerarias.
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Artículo 8. Horarios.
Con carácter general, estarán abiertos al público para su libre acceso, todos los recintos del
cementerio ocupados por unidades de enterramiento, e instalaciones de uso general, los días y en el
horario que fije la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos.
Tales horarios se establecerán con libertad de criterio, en función de las exigencias técnicas,
índices de mortalidad, racionalización de los tiempos de servicio del personal, climatología, luz solar,
y cualquier otra circunstancia que aconseje su ampliación o restricción en cada momento.
Asimismo, el Ayuntamiento o REALSERV prestará los servicios de información y atención al
público, a través de su red de oficinas de atención ciudadana, en función de los recursos disponibles
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y las necesidades de los ciudadanos, con parámetros homogéneos de calidad en la gestión, a través
de medios presenciales y electrónicos oportunos.
Título II: Deberes y normas de conducta de los titulares de derechos funerarios, usuarios y
visitantes de los cementerios.
Artículo 9. Comportamiento de los visitantes y titulares de derechos funerarios y
actuaciones prohibidas.
Los visitantes deberán comportarse con el respeto adecuado en el recinto de los cementerios,
pudiendo el personal adscrito al Servicio de Cementerios, en caso contrario, adoptar las medidas
legales a su alcance para ordenar el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma,
impidiéndoles el acceso al cementerio en el caso de que reiteraran dicha conducta. En el supuesto de
ser necesario, se requerirá la asistencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que ejecuten
dicha expulsión. En todo caso, dentro del recinto de los cementerios quedan prohibidas las siguientes
actividades:
a) La entrada al cementerio de cualquier clase de animal, salvo los perros que tengan carácter de
“perro-guía” y vayan en compañía de invidentes.
b) Acceder al cementerio por otros lugares que no sean los destinados al acceso público.
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c) Cualquier falta de respeto o comportamiento inadecuado que perturbe el recogimiento del lugar.
d) Depositar basura o cualquier otro residuo fuera de los recipientes destinados a tal fin.
e) Fumar y consumir comida y bebida dentro del recinto del cementerio.
f) La práctica de la mendicidad tanto en el interior del cementerio como en sus accesos. En tales
casos, podrán adoptarse las medidas oportunas para ordenar el desalojo de quienes incumplieran
esta norma.
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g) La asistencia de personas bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. En tales casos, podrán
adoptarse las medidas oportunas para ordenar el desalojo de quienes incumplieran esta norma.
h) La venta ambulante, aún de objetos adecuados para su decoración y ornamentación, y la
realización de cualquier tipo de propaganda en el interior de las instalaciones funerarias y recintos de
cementerio, así como el ofrecimiento o prestación de cualquier clase de servicio.
i) La instalación de máquinas de vending sin la previa autorización municipal.
j) El paso por lugares distintos a los destinados a tal fin, pisar los jardines y las sepulturas en tierra.
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k) Coger flores o arbustos, subirse a los árboles, quitar o mover los objetos colocados en las
unidades de enterramiento o hechos análogos.
l) Realizar inscripciones, pintadas o adherir publicidad o cualquier objeto sobre los elemento del
mobiliario e instalaciones en general dentro del cementerio, entradas y muros de cerramiento.
ll) La colocación de elementos auxiliares o accesorios, tales como toldos, bancos, jardineras,
macetas, plantas, flores, lápidas o cualquier otro ornamento u objeto que invada zonas de
aprovechamiento común del dominio público o que pueda perjudicar las unidades de enterramientos
inmediatas o el buen desarrollo del servicio.
m) Los trabajos de piedra, mármol o similares dentro del cementerio, salvo autorización especial.
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n) La instalación de lápidas y/o ornamentos funerarios en las unidades de enterramiento sin contar
con autorización y/o sin cumplir con las condiciones o instrucciones dadas por el servicio.
ñ) El acceso a cuantas instalaciones estén reservadas al personal de los cementerios municipales.
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o) Manipular o hurtar los ramos o jardineras de las unidades de enterramiento de otros titulares.
p) Enramar las unidades de enterramiento el día primero de noviembre, el día de la madre y el día
del padre, este último si es inhábil. A tal efecto, se entiende por enramar el cortar y preparar los
ramos en el cementerio.
Artículo 10. Estacionamiento y acceso de vehículos.
El estacionamiento de coches y demás vehículos de transporte se deberá realizar en los espacios
dedicados a tal fin.
Salvo que dispongan de aparcamiento interior, en los cementerios municipales no se permitirá el
acceso de vehículos, excepto los adscritos al servicio público, los de las empresas funerarias, y los
que transporten materiales de construcción que hayan de ser utilizados en el propio cementerio,
siempre que los conductores estén debidamente autorizados por el Servicio de Cementerios y
circulen por los accesos habilitados para este fin.
Los vehículos autorizados deberán circular de forma lenta en consideración a la naturaleza del
lugar y como respeto al silencio y a la intimidad requerida por los visitantes, atendiendo las
indicaciones que a tal fin les efectúe por el personal del Servicio.
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En todo caso, los propietarios y los conductores de los expresados vehículos serán responsables
de los desperfectos que produzcan en las vías o en las instalaciones de los cementerios, y estarán
obligados a su inmediata reparación o, en su caso, a la indemnización de los daños causados.
Los vehículos funerarios atenderán las indicaciones del personal del Servicio en cuanto al
estacionamiento y traslado de los vehículos y féretros, al objeto de aproximar lo máximo posible el
féretro al lugar de enterramiento en consideración y atención a los familiares del fallecido aliviando,
de este modo, los tiempos de espera y servicio.
Artículo 11. Prohibición de obtención de imágenes de unidades de enterramiento, recintos e
instalaciones funerarias.
Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los usuarios, no se podrán
obtener, por medio de fotografías, dibujos, pinturas, películas o cualquier otro medio de reproducción,
imágenes de unidades de enterramiento ni de los recintos e instalaciones funerarias, quedando
prohibida la entrada con toda clase de aparatos de reproducción. No obstante, el Servicio de
Cementerios podrá autorizar en casos justificados la obtención de vistas generales o parciales de los
recintos, salvaguardando en todo momento el respeto debido a los usuarios.
La realización de actos que no correspondan a la actividad ordinaria propia del recinto de los
cementerios quedará sujeta a la previa autorización municipal, salvaguardando en todo momento el
respeto debido a los usuarios.
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Título III: De las unidades de enterramiento, las construcciones y ornamentos funerarios
en general.
Capítulo I: De las unidades de enterramiento.
Artículo 12. Unidades de enterramiento existentes en los cementerios municipales.
Las unidades de enterramiento existentes en los cementerios municipales son las siguientes:
1) Nichos para inhumación de cadáveres.
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2) Nichos para restos cadavéricos y urnas cinerarias.
3) Panteones o mausoleos.
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4) Sepulcros.
5) Sepulturas en tierra.
6) Fosa común.
La construcción de panteones y sepulcros estará siempre condicionada a la existencia de
espacio físico adecuado y suficiente en el recinto del cementerio y requerirá de la previa autorización
por escrito del Ayuntamiento de Los Realejos.
Artículo 13. De los nichos.
Los nichos de inhumación o de restos, son construcciones sólidas colocadas en hileras
superpuestas sobre la rasante del pavimento. Podrán albergar cadáveres, restos cadavéricos o urnas
cinerarias. Serán construidos por el Ayuntamiento, en las zonas señaladas para su edificación, y sus
dimensiones mínimas serán las que establezca el Reglamento de Sanidad Mortuoria.
A los efectos de no interferir en la gestión del cementerio, se prohíbe que en las lápidas se
ponga el número correspondiente al nicho.
Artículo 14. Nichos para inhumaciones de ayuda social.
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El Ayuntamiento de Los Realejos dispondrá de nichos para inhumaciones de ayuda social.
Transcurridos cinco años desde la inhumación los restos serán trasladados a la fosa o nicho de
restos común, salvo en el supuesto que recoge este reglamento en el artículo 47.
Capítulo II: De las construcciones y obras.
Artículo 15. Especial régimen jurídico del “Cementerio de San Francisco”.
El Cementerio de San Francisco se ubica dentro de la delimitación del Bien de Interés Cultural
con la categoría de Conjunto Histórico “El Realejo Bajo” declarado por Decreto 220/2005, de 1 de
diciembre, del Gobierno de Canarias y publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 243,
Miércoles 14 de Diciembre de 2005. En aplicación de la legislación de patrimonio histórico vigente,
cualquier actuación pública o privada en el interior del Cementerio de San Francisco o en su entorno
de protección, tanto en las unidades de enterramiento como en el cementerio en general, se regirá
por lo dispuesto en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico “El Realejo Bajo”, en su
defecto, deberán ser previamente autorizadas por el Cabildo Insular de Tenerife.
Artículo 16. Construcciones y obras en el recinto de los cementerios.
Las construcciones a realizar por los titulares del derecho funerario sobre suelo y edificaciones
de titularidad municipal respetarán externamente las condiciones urbanísticas y ornamentales
adecuadas al entorno, siguiendo las directrices o normas que al efecto establezca el Servicio de
Cementerios.
Las construcciones y elementos ornamentales a instalar por los titulares sobre suelo y sobre
edificaciones de titularidad municipal, deberán ser en todo caso autorizadas por el Servicio de
Cementerios, conforme a las normas que a tal efecto dicte.
La realización de toda clase de obras dentro del recinto de los cementerios requerirá la
observancia por parte de los constructores de las siguientes normas:
El personal que realice tos trabajos lo hará con el debido respeto al lugar.
Los andamios, vallas o cualquier otro enser auxiliar necesario para la construcción, se
colocarán de forma que no dañen unidades de enterramiento adyacentes o jardines
Los utensilios móviles destinados a la construcción deberán guardarse diariamente en
cobertizos o depósitos para su mejor orden en el recinto.
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Los depósitos de materiales, enseres, tierra o agua, se situarán en lugares que no dificulten la
circulación o paso por los caminos.
La preparación de los materiales para la construcción deberá realizarse en los lugares que se
designen con la protección en cada caso que se considere necesaria.
El transporte de los materiales para la construcción, así como el de las losas, cruces y lápidas
por el interior de los cementerios, se hará con vehículos de tracción mecánica, para el caso de que
puedan acceder al recinto, y siempre que su peso con la carga no exceda de 5.000 kilogramos y
vayan provistos de neumáticos a presión.
Una vez terminada la obra los contratistas o ejecutores deberán proceder a la limpieza del
lugar de la construcción y retirada de los cascotes, fragmentos o residuos de materiales.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que, por su culpa o
negligencia, puedan causarse con motivo de la ejecución de las obras.
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El contratista está obligado a adoptar todas y cada una de las medidas de seguridad que la
legislación de seguridad y salud, trabajo y demás disposiciones vigentes preceptúan. En este sentido,
en caso de accidente ocurrido a los trabajadores durante los trabajos realizados para la ejecución de
las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo en todo caso único
responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectado el
Ayuntamiento de Los Realejos o Realserv.
Todas las obras e instalaciones autorizadas y previstas en este reglamento deberán ser
retiradas a su costa por el titular al extinguirse el derecho funerario. De no hacerlo, podrá el Servicio
de Cementerios retirarlas, disponiendo libremente de los materiales y ornamentos resultantes, sin
que proceda indemnización alguna al titular.
Artículo 17. Horario para la ejecución de obras.
La entrada de materiales para la ejecución de obras se realizará únicamente durante el horario
que se fije con esta finalidad por el Ayuntamiento. Las obras que sean realizadas por particulares
deberán ejecutarse durante el horario expresamente fijado al efecto y deberán de contar previamente
con las licencias y autorizaciones correspondientes.
Artículo 18.Prohibición de determinadas obras en el interior de los cementerios.
Se prohíbe realizar dentro del cementerio operaciones como serrar piezas o mármoles, así
como de desguace u otras similares. Cuando, por circunstancias especiales, se precise hacerlo, se
deberá solicitar la autorización del Ayuntamiento, y comunicarlo al encargado del cementerio, que
deberá designar el lugar y condiciones para su realización.
Capítulo III: De la colocación de lápidas, cruces, ornamentos y epitafios.

Mediante solicitud de los interesados se expedirán autorizaciones para la colocación de
elementos ornamentales o epitafios en las unidades de enterramiento que deberán estar en
consonancia con el respeto debido a la función del recinto y cumplir con lo dispuesto en este
reglamento y a las normas que a tal efecto dicten.
Las lápidas sólo podrán contener los datos identificativos de la persona o personas cuyos
restos se encuentran en la misma, indicando además las fechas de nacimiento y defunción de las
mismas, pudiendo añadirse algún elemento decorativo de tipo religioso, quedando prohibido colocar
lápidas serigrafiadas con cualquier otro elemento. Igualmente está prohibido que se coloque el
número de nicho en la lápida.
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Artículo 19. Solicitud de autorización para la colocación de ornamentos.
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La colocación de epitafios, recordatorios, emblemas o signos podrá realizarse en cualquier
idioma, responsabilizándose el titular de cualquier inscripción que pudiera lesionar derechos de
terceros.
Para el supuesto de que estos elementos impidan el buen desarrollo del servicio o invadan
terreno o espacio de otras unidades de enterramiento deberán ser retirados por los interesados de
inmediato a requerimiento del Presidente de la empresa pública de servicios, procediendo el servicio
a su retirada a costa del titular, en el caso de no ser atendido el requerimiento dentro del plazo
concedido para ello. El requerimiento será previamente notificado a los titulares de derechos
funerarios de forma individual y, para el caso de ignorarse el titular, mediante anuncio publicado en el
tablón de anuncios municipal y su fijación en la unidad de enterramiento.
Artículo 20. Materiales de los ornamentos.
Los interesados que tengan autorización para colocar ornamentos en las unidades de
enterramiento, deben hacerlas de un material de relativa duración, bien construido y pintado, a fin de
que se conserven en buen estado hasta la fecha de la exhumación legal. De no hacerlo así, o en
caso de que dichos objetos fúnebres presenten un estado de deterioro tal que perjudique la buena
imagen del recinto o el buen funcionamiento del servicio, la Empresa Pública de Servicios procederá
a retirarlos a costa de los titulares previo requerimiento.
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Artículo 21. Régimen de las obras artísticas e instalaciones fijas.
Las obras de carácter artístico que se instalen en las unidades de enterramiento o en el
cementerio en general, revertirán a favor del Ayuntamiento al finalizar el plazo del uso privativo. Las
citadas obras, una vez instaladas o ejecutadas, no podrán ser retiradas del cementerio municipal sin
la autorización expresa del Ayuntamiento, salvo para su conservación y cumpliendo los requisitos
impuestos por este Reglamento o cualquier otra norma de aplicación.
El mismo régimen se aplicará a cualquier otra instalación fija existente en las unidades de
enterramiento de los cementerios municipales, aunque no tengan carácter artístico. Se entenderá por
instalación fija cualquiera que esté unida o adosada de tal forma a la unidad de enterramiento que el
hecho de retirar aquella pueda implicar un deterioro de la unidad por pequeño que sea.
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Título IV: De los Derechos Funerarios.
Capítulo I: Naturaleza y contenido.
Artículo 22. Régimen de uso de las unidades de enterramiento.
El régimen de utilización de las unidades de enterramiento, en cuanto dominio público, se
desarrollará bajo el régimen de autorización de uso común especial atendiendo a la intensidad del
uso sobre el dominio público y se otorgarán directamente.
Estas autorizaciones en cuanto a su tramitación se regirán por las disposiciones de las leyes
sobre Procedimiento Administrativo Común, así como por las normas sectoriales de aplicación

El derecho funerario será otorgado y reconocido por la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos mediante autorización de inhumación, exhumación o traslado que
asigne una unidad de enterramiento.
El derecho funerario definido en este artículo tendrá por causa y finalidad la inhumación,
exhumación y traslado de cadáveres, restos cadavéricos o cenizas y, por tanto, tan solo podrá
obtenerse en el momento de la defunción y en los supuestos citados en este reglamento. En ningún
caso se asignará una unidad de enterramiento con anterioridad al fallecimiento.
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Artículo 23. Del derecho funerario.
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El derecho funerario, constituido en la forma determinada por este reglamento, atribuye a su
titular el uso exclusivo del espacio o unidad de enterramiento asignada, a los fines de inhumación de
cadáveres, cenizas y restos, según su clase, durante el tiempo fijado en la autorización.
Dado el carácter demanial de los cementerios municipales, el derecho funerario se limita al
uso temporal con carácter privativo de las unidades de enterramiento con sujeción al presente
reglamento.
Nunca se considerará atribuida la propiedad de la unidad de enterramiento al titular de la
autorización. El derecho funerario sólo confiere al titular el derecho al uso de la unidad de
enterramiento que constituya el objeto de la autorización.
Asimismo, el titular de la autorización de la unidad de enterramiento, por tal condición, nunca
se podrá considerar con derecho alguno sobre el cadáver, los restos cadavéricos o las cenizas que
se encuentren en la misma.
Todo derecho funerario se inscribirá en el Registro Público de Cementerios, pudiendo ser
expedido título acreditativo del mismo por la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los
Realejos. En caso de discrepancia entre tales documentos y el registro, prevalecerá lo que señale
éste último.
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Todo derecho funerario se inscribirá en el Registro Público de Cementerios, pudiendo ser
expedido título acreditativo del mismo por la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los
Realejos. En caso de discrepancia entre tales documentos y el registro, prevalecerá lo que señale
éste último.
Los errores en el nombre o de cualquier otro tipo que se adviertan en los títulos funerarios se
corregirán a instancia de su titular o de oficio por la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento
de Los Realejos, previa justificación y comprobación.
Artículo 24. Plazo del derecho funerario.
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El plazo del derecho funerario será:
1) De cinco (5) años pudiendo ser renovado anualmente por el Ayuntamiento la Empresa
Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos a solicitud de interesado, siempre que se
considere oportuno y atendiendo a las necesidades del servicio.
2) De noventa y nueve (99) años para la inhumación de restos cadavéricos o cenizas.
Las sucesivas transmisiones de un derecho funerario no alterarán la duración del plazo para el
cual fue inicialmente concedido. A los efectos de cómputo del período de vigencia del derecho
funerario, se tendrá por fecha inicial la de la última inhumación realizada en la unidad de
enterramiento. A la fecha inicial se sumarán, en su caso, los períodos renovados.
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Artículo 25. Obligaciones del titular del derecho funerario.
El título del derecho funerario implica para su titular las siguientes obligaciones:
- A conservar el título y a su acreditación para que puedan ser atendidas sus solicitudes de
prestación de servicios.
- En el caso de extravío de dicho título se solicitará con la mayor brevedad posible en el
Ayuntamiento la renovación.
- A cumplir con todas las obligaciones contenidas en este reglamento y con las obligaciones
que emanen de las ordenanzas fiscales que le afecten.
- A observar el comportamiento adecuado dentro del recinto del cementerio.
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- A abonar la cuota de mantenimiento que se establezca en la Ordenanza Fiscal.
Artículo 26.Transmisibilidad del derecho funerario.
Las unidades de enterramiento y cualquier tipo de construcción o instalación que haya en el
cementerio se consideran cosas fuera del comercio. En consecuencia, serán nulas de pleno derecho
toda compraventa, permuta, transmisión, negocios jurídicos onerosos o lucrativos, transacción de
cualquier clase o aprovechamiento pactado o efectuado entre particulares de cualquier unidad de
enterramiento, instalación, construcción o lugar de los cementerios municipales. Sólo serán válidas
las transmisiones del derecho funerario a título gratuito inter vivos y mortis causa.
En caso de transmisiones "inter vivos", deberá acreditarse especialmente su carácter gratuito.
Para que pueda surtir efectos cualquier transmisión del derecho funerario, habrá de ser previamente
reconocida por la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos. A tal efecto, el
interesado deberá acreditar, mediante documento fehaciente, las circunstancias de la transmisión.
El incumplimiento de este artículo implicará la extinción del título con los efectos que procedan.
Artículo 27. Titulares del derecho funerario.
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Podrán ostentar la titularidad del derecho funerario:
a) La persona física a la que se le concede la autorización de asignación de una unidad de
enterramiento o quien la suceda.
b) Cualquier persona jurídica solo en el supuesto de que el fallecido no tenga familiares
conocidos. En este supuesto ejercerá el derecho funerario la persona que ostente el cargo al que
estatutariamente le corresponda estar facultado o, en su defecto, el presidente o cargo directivo de
mayor rango.
c) La comunidad o asociación religiosa, o establecimiento asistencial u hospitalario,
reconocidos por la Administración Pública para uso exclusivo de sus miembros o de sus beneficiarios
o acogidos.
En ningún caso podrán ser titulares del derecho funerario las compañías de seguro de
previsión y similares y, por tanto, no tendrán efecto frente a la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos las cláusulas de pólizas o contratos que concierten si pretenden cubrir
otros derechos que no sean el de proporcionar a los asegurados el capital necesario para abonar el
derecho funerario de que se trate.
Artículo 28. Transmisión por actos inter vivos.
La cesión a título gratuito del derecho funerario podrá hacerse por el titular, mediante actos
inter vivos, a favor del cónyuge, ascendiente, descendiente, o colateral hasta el cuarto grado por
consanguinidad y hasta el tercer grado por afinidad y las que se realicen a favor de hospitales,
entidades benéficas o religiosas con personalidad jurídica según las Leyes, por medio de la
correspondiente solicitud, en la que conste la voluntad fehaciente y libre del transmitente y la
aceptación del nuevo titular propuesto, previo pago de la tasa correspondiente según la Ordenanza
Fiscal..
Las declaraciones realizadas por el solicitante en la solicitud serán título suficiente para
proceder a lo pedido, asumiendo los solicitantes las responsabilidades de todo tipo que pudieran
derivarse de los datos aportados y de la relación de parentesco que se declara.
Únicamente podrá efectuarse cesión a terceros distintos de los contenidos en el apartado
anterior, cuando se trate de unidades de enterramiento construidas por los titulares y siempre que
hayan transcurrido diez años desde el alta de las construcciones.
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Artículo 29. Transmisión mortis causa.
El derecho funerario es transmisible mortis causa, mediante herencia, legado o designación
expresa de beneficiario en escritura pública. El cambio de titularidad se hará sin perjuicio de tercero

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

b7f38823b05a482eada19214bafb340b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

con mejor derecho y sólo tendrá efectos administrativos internos, sin prejuzgar cuestión de carácter
civil alguna. Para la transmisión se requerirá el previo pago de la tasa correspondiente.
Cuando la transmisión dé lugar a situaciones de cotitularidad, los afectados deberán designar
de mutuo acuerdo la persona que figurará como titular en el Registro Público de Cementerios.
Las declaraciones realizadas por el solicitante en la solicitud serán título suficiente para
proceder a lo pedido, asumiendo los solicitantes las responsabilidades de todo tipo que pudieran
derivarse de los datos aportados y de la relación de parentesco que pueda declararse.
Artículo 30. Beneficiarios del derecho funerario.
El titular del derecho funerario podrá designar, en el momento de la solicitud, y para después de
su muerte, un beneficiario del derecho, que se subrogará en la posición de aquél, el cual podrá ser
modificado en cualquier momento durante la vigencia de su autorización
La designación de beneficiario podrá ser revocada o sustituida en cualquier momento por el
titular, incluso por disposición testamentaria posterior, que deberá ser expresa.
Justificada la defunción del titular por el beneficiario, se reconocerá la transmisión, librándose a
favor de éste, como nuevo titular de pleno derecho, una nueva autorización y se practicará la
inscripción procedente en el Registro Público de Cementerios.
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Se entenderá que no existe beneficiario designado cuando hubiera fallecido con
anterioridad al titular. En el caso de haber ocurrido la defunción del beneficiario con posterioridad, el
derecho adquirido se deferirá a favor de sus herederos en la forma que se establece en los artículos
siguientes.
Artículo 32. Sucesión testamentaria.
A falta de beneficiario, si del certificado del Registro de Últimas Voluntades resultara la
existencia de testamento, se estará a lo dispuesto en la sucesión testamentaria y, de acuerdo con las
disposiciones del testador, podrá llevarse a cabo la transmisión a favor del heredero designado.
Se reconocerá la transmisión, librándose a favor del heredero, como nuevo titular de
pleno derecho, una nueva autorización y se practicará la inscripción procedente en el Registro
Público de Cementerios.
Artículo 33. Sucesión intestada.
A falta de beneficiario designado y similar disposición en sucesión testamentaria, se transmitirá el
derecho funerario por el orden de sucesión establecido en el derecho civil, y si existieran diversas
personas llamadas a suceder ab intestato, se observará lo dispuesto en el artículo 29.
Se reconocerá la transmisión, librándose a favor del sucesor, como nuevo titular de pleno derecho,
una nueva autorización y se practicará la inscripción procedente en el Registro Público de
Cementerios.
Artículo 34. Reconocimiento provisional de transmisiones.
En caso de que fallecido el titular, el beneficiario por título sucesorio no pudiera acreditar
fehacientemente la transmisión a su favor, podrá solicitar el reconocimiento provisional de la
transmisión, aportando a tal fin los documentos justificativos de su derecho a adquirir, pudiendo
aportar una declaración responsable por parte del solicitante en el que se haga constar que es el
titular del derecho funerario, o que al menos cuenta con el consentimiento expreso del titular/es del
derecho para realizar las gestiones que correspondan.. Si a juicio del Servicio de Cementerios los
documentos aportados no fueran suficientes a tal acreditación, podrá denegar el reconocimiento.
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Artículo 31. Inexistencia de beneficiario.
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En todo caso, se hará constar en el título y en las inscripciones correspondientes, que el
reconocimiento se efectúa con carácter provisional y sin perjuicio de terceros con mejor derecho y
conllevará la prohibición de toda exhumación posterior, no autorizada judicialmente, de cadáveres,
restos cadavéricos o cenizas que sean del cónyuge, descendientes de grado más próximo,
ascendiente de grado más próximo o hermanos del titular difunto.
Caso de pretender la inscripción provisional más de una persona, y por títulos distintos, no se
reconocerá transmisión provisional alguna. El reconocimiento provisional deberá convalidarse y
elevarse a definitivo mediante la aportación de documento fehaciente que acredite la transmisión.
No obstante, se elevará a definitivo el reconocimiento provisional efectuado si, transcurridos
diez años, no se hubiera formulado reclamación contra el mismo, ni se hubiese dejado sin efecto por
acreditación de transmisión por medio fehaciente en favor de tercera persona.
En caso de reclamación de titularidad por tercero, se suspenderá el ejercicio de derechos
sobre la unidad de enterramiento de que se trate, hasta que se conozca fehacientemente quién sea
el adquiriente del derecho.
Capítulo II: De la modificación y extinción del derecho funerario.
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Artículo 35. Modificación del derecho funerario.
La ubicación física de la unidad de enterramiento a que se refiera cada título de derecho
funerario podrá ser modificada por parte de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los
Realejos, previo aviso y por razón justificada. Dicha modificación podrá tener carácter transitorio o
permanente.
Artículo 36.Revocación del derecho funerario.
Las autorizaciones podrán ser revocadas en cualquier momento por la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos basada en causas de interés general o fuerza mayor, sin
generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales
aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para
actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.
Artículo 37. Extinción del derecho funerario.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a) Muerte o incapacidad sobrevenida del titular o extinción de la personalidad jurídica.
b) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión.
c) Caducidad por vencimiento del plazo.
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d) Revocación unilateral de la autorización.
e) Mutuo acuerdo.
f) Falta de pago de las tasas correspondientes o cualquier otro incumplimiento de las
obligaciones del titular. A estos efectos el Ayuntamiento instruirá expediente en el que se establecerá,
en su caso, de forma fehaciente la razón de la extinción.
g) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.
h) Desafectación del bien.
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i) Por abandono de la unidad de enterramiento, entendiéndose producido éste por:
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1.- Exhumación de todos los cadáveres, restos y cenizas, con desocupación total de la unidad de
enterramiento, o por falta de ocupación del nicho, salvo en las de construcción por el titular.
2.- Ruina de las edificaciones construidas por particulares, con riesgo de derrumbamiento.
3. Falta de pago de hasta dos cuotas de mantenimiento
j) Cualquier otra causa prevista en las disposiciones legales o reglamentarias de aplicación.
Artículo 38. Caducidad del derecho funerario.
Vencidos los plazos del derecho funerario se iniciará por el Ayuntamiento expediente
administrativo para declarar la caducidad del derecho. La iniciación será notificada al titular del
derecho funerario o, en caso de ser desconocido, se dejará aviso en la unidad de enterramiento y se
publicará anuncio en la forma prevista en la legislación sobre procedimiento administrativo común,
concediendo un plazo de quince (15) días hábiles para formular alegaciones a todo aquel que se
considere interesado. Transcurrido el plazo, se declarará la caducidad del derecho y se trasladarán
los restos cadavéricos a la fosa o nicho de restos común. El derecho funerario sobre la unidad de
enterramiento revertirá al Ayuntamiento de Los Realejos.
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El titular del derecho funerario podrá solicitar una renovación del título en el caso y por el plazo
señalado en el artículo 24 del presente reglamento.
Igual facultad tendrá el Ayuntamiento la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de
Los Realejos en caso de falta de pago por el adjudicatario de la unidad de enterramiento de los
derechos devengados por su autorización o uso o bien por enterarse la Administración que no ha
llegado a constituirse el derecho funerario sobre la misma. En este supuesto deberá requerirse
previamente el pago al adjudicatario por plazo de siete días, y de no realizarlo, procederá conforme a
lo establecido en este artículo.
En todo caso, se pondrá en conocimiento del titular del derecho funerario la fecha y hora
asignada para proceder a la exhumación y traslado de los restos cadavéricos o cenizas, al objeto
que los familiares interesados puedan estar presentes y retirar los objetos de su propiedad que estén
colocados en la unidad de enterramiento que se desaloja.
Título IV: Régimen de los servicios funerarios.
Capítulo I: Definiciones.
Artículo 39. Definiciones usadas en este reglamento.
A los fines de este Reglamento, y siguiendo lo indicado en el Reglamento de Sanidad
Mortuoria aprobado por Decreto 132/2014 de 29 de diciembre,
Actividades funerarias: las relacionadas con la prestación de servicios funerarios y mortuorios.
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Bolsa sudario de recogida: bolsa utilizada para recoger el cadáver del lugar donde se ha
producido el fallecimiento y su traslado hasta el domicilio mortuorio, tanatorio o velatorio del mismo
ámbito municipal o al Instituto de Medicina Legal.
Cadáver: el cuerpo humano durante los cinco años siguientes a la muerte, computado este
plazo desde la fecha y la hora de la muerte que figura en la inscripción de la defunción en el Registro
Civil.
Caja, arca o bolsa de restos: recipiente destinado al transporte, inhumación o incineración de
restos humanos o restos cadavéricos. Será metálica o de un material impermeable o
impermeabilizado. Cuando se transporten restos cadavéricos también podrá ser de madera.
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Cementerio: terreno delimitado que se habilita para la inhumación o incineración de cadáveres,
restos cadavéricos, restos humanos o las cenizas procedentes de ellos.

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

b7f38823b05a482eada19214bafb340b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Cenizas humanas: lo que queda de un cadáver, resto cadavérico o resto humano, tras la
incineración y su posterior tratamiento mecánico.
Conservación transitoria: métodos que retrasan el proceso de putrefacción, incluida la
refrigeración y la congelación.
Crematorio: conjunto de instalaciones destinadas a la incineración de cadáveres, restos
humanos o restos cadavéricos por medio de calor.
Depósito de cadáveres: sala o dependencia, anexa generalmente a un centro hospitalario,
cementerio o empresa funeraria, para el depósito temporal de cadáveres.
Domicilio mortuorio: lugar de etapa, donde permanece el cadáver hasta el momento de ser
conducido hacia su destino final de inhumación o incineración. Las salas de vela, velatorios y
tanatorios, debidamente autorizados tienen la consideración de domicilios mortuorios.
Embalsamamiento: método que impide la aparición de los fenómenos de putrefacción.
Esqueletización: la mineralización de los restos cadavéricos una vez finalizados los fenómenos
de destrucción de la materia orgánica.
Establecimientos funerarios: tienen tal consideración los depósitos de cadáveres, velatorios y
tanatorios.
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Establecimientos mortuorios: tienen tal consideración los cementerios y las instalaciones para
la incineración de los cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos.
Exhumación: acción de extraer de su lugar de inhumación un cadáver o restos humanos o
restos cadavéricos.
Féretro: caja destinada al transporte, inhumación o incineración de un cadáver.
Féretro común: féretro de madera o de un material degradable, destinado a contener el
cadáver.
Féretro especial: féretro estanco y revestido en su interior de material absorbente, provisto de
un dispositivo para filtrado de aire u otros dispositivos para equilibrar la presión interior y exterior.
Féretro de recogida: féretro utilizado y reutilizable para recoger el cadáver del lugar donde se
ha producido el fallecimiento y su traslado hasta el domicilio mortuorio, tanatorio, velatorio o Instituto
de Medicina Legal.
Incineración: reducción a cenizas del cadáver, restos humanos y restos cadavéricos.
Inhumación: acción y efecto de dar sepultura a un cadáver, restos humanos o restos
cadavéricos.
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Pira funeraria: conjunto de instalaciones dedicadas a la incineración de cadáveres, restos
humanos o cadavéricos por medio de fuego directo.
Prestador de servicios funerarios: el que presta uno o varios servicios funerarios o pone a
disposición de otros prestadores de servicios o de los usuarios algunos de sus establecimientos
funerarios.
Prestador de servicios mortuorios: el que presta servicios de cementerio o incineración.
Restos cadavéricos: lo que queda del cuerpo humano una vez transcurridos los cinco años
siguientes a la defunción y siempre que hayan terminado los fenómenos de destrucción de la materia
orgánica.
Restos humanos: partes del cuerpo humano de entidad suficiente, procedentes de abortos a
partir de la semana catorce, amputaciones o mutilaciones que afecten a extremidades o miembros a
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partir del nivel metacarpiano o metatarsiano. Quedan excluidos por tanto, los dedos de manos y pies,
así como apéndices, órganos y vísceras.
Artículo 40. Clasificación sanitaria de los cadáveres.
A los efectos de este Reglamento, y siguiendo lo indicado en el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria vigente, aprobado por Decreto 132/2014 de 29 de diciembre, los cadáveres se
clasificaran en tres grupos según las causas de defunción:
Grupo I: Comprende cadáveres que presentan un riesgo para la salud pública, porque el
fallecido padeciera una enfermedad infecciosa, especialmente: fiebres hemorrágicas virales o de
origen desconocido, enfermedades por priones, carbunco, peste, cólera, rabia, así como las que las
autoridades sanitarias, estatales o autonómicas, determinen en el futuro.
Grupo II: Cadáveres que presenten riesgo radiológico por la presencia en los mismos de
sustancias o productos radiactivos.
Grupo III: Abarca los cadáveres de las personas fallecidas por cualquier otra causa no incluida
en los Grupos I o II.I.
Capítulo II: De los servicios de cementerio en general.
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Artículo 41. Servicios que presta el Ayuntamiento de Los Realejos.
Los servicios prestados por la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos
en los cementerios municipales son los siguientes: inhumaciones en nichos, panteones y sepulcros,
exhumaciones, traslados (entendiendo como tales la apertura de nichos), asignación de nichos,
renovación y transmisión de títulos de derecho funerario para el uso de unidades de enterramiento,
movimiento de tapas y utilización de las salas velatorio. Todos estos servicios se prestan siempre
cumpliendo el usuario con la Ordenanza Fiscal en vigor.
El servicio de inhumación de cadáveres se presta exclusivamente a aquellos fallecidos que
figuran empadronados o nacieron en el municipio de Los Realejos.
Se prohíbe expresamente la inhumación de cadáveres, restos cadavéricos o cenizas en
sepulturas en tierra, con excepción del supuesto contemplado en el artículo 63 de este reglamento
para los restos cadavéricos de personalidades históricas o ilustres.
La tasa correspondiente a estos servicios será fijada por el Ayuntamiento en la correspondiente
Ordenanza Fiscal.
Artículo 42. Régimen jurídico de los servicios.
Las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres, restos o cenizas se efectuarán
según las normas del Reglamento de Sanidad Mortuoria o normativa que le sustituya, en su caso, y
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.
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Artículo 43. Necesidad de autorización.
Toda inhumación, exhumación o traslado se realizará con la autorización expedida por el
Ayuntamiento y por las autoridades sanitarias correspondientes, en los casos que sea necesario.
Estas autorizaciones en cuanto a su tramitación se regirán por las disposiciones establecidas
en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común.
Artículo 44. Manipulación de cadáveres, restos y limpieza exterior de las unidades de
enterramiento.
Tanto los cadáveres como los restos cadavéricos solo podrán ser manipulados por los
empleados del servicio público de cementerio y contando con las preceptivas autorizaciones
municipales y/o sanitarias.
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El personal autorizado por la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos
retirará las coronas colocadas en las unidades de enterramiento, en un plazo mínimo de cuatro días y
máximo de siete, contado desde el día siguiente a la inhumación. No obstante, podrán ser retiradas
en un plazo más corto por necesidades del servicio. Periódicamente, el personal de los cementerios
retirará de las unidades de enterramiento las ofrendas florales secas o en mal estado.
Capítulo III: De las Inhumaciones.
Artículo 45. Solicitud de la autorización de inhumación.
La autorización de inhumación se solicitará en las oficinas de la Empresa Pública de Servicios
del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. por el titular del derecho funerario, y en caso de fallecimiento
del mismo, por sus legítimos herederos o beneficiario, abonando los derechos que se establezcan en
la correspondiente Ordenanza Fiscal.
Las solicitudes que se cursen, obligatoriamente contendrán todos los datos referentes a la
filiación del fallecido y a la del familiar solicitante, necesarios para cumplimentar el Registro Público
del Cementerio que se prevé en el presente Reglamento.
Las declaraciones realizadas por el solicitante en la solicitud serán título suficiente para
proceder a lo pedido, asumiendo los solicitantes las responsabilidades de todo tipo que pudieran
derivarse de los datos aportados y de su vinculación con el difunto.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

30/09/2021 ALCALDE

A la solicitud deberá acompañarse la documentación que a continuación se relaciona:
a) Certificado de empadronamiento, partida de nacimiento o documento de identidad del
fallecido.
b) Título del derecho funerario, en caso de disponer del mismo. Si el título está a nombre de
instituciones religiosas, hospitalarias, benéficas, fundaciones, etc. o a nombre de otro titular, será
preceptiva acreditar la representación y, para el caso de titulares fallecidos, relación de parentesco o
derecho a sucederlo en la titularidad. En caso de no disponer del título, se deberá presentar
declaración responsable por parte del solicitante en el que se haga constar que es el titular del
derecho funerario, o que al menos cuenta con el consentimiento expreso del titular/es del derecho
para realizar las gestiones que correspondan.
c) Licencia de enterramiento expedida por el Registro Civil o por el Juzgado que corresponda,
Certificado de defunción del registro civil, o certificado médico de defunción.
d) Autorización judicial, en los casos distintos de la muerte natural.
e) Documento acreditativo del abono de los derechos fijados en las Ordenanzas Fiscales,
según el acto de que se trate.
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En todo caso, el servicio de cementerios podrá pedir la documentación que considere
necesaria para acreditar las relaciones de parentesco.
Las declaraciones realizadas por el solicitante en la solicitud serán título suficiente para
proceder a lo pedido, asumiendo los solicitantes las responsabilidades de todo tipo que pudieran
derivarse de los datos aportados y de la relación de parentesco que pueda declararse.
Artículo 46. Expedición de la autorización de inhumación.
La Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos expedirá la autorización de
la inhumación a nombre de la persona solicitante y se hará constar:
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1) Nombre, apellidos y Documento Nacional de Identidad, N.I.E. o pasaporte del difunto.
2) Fecha de la defunción.
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3) Unidad de enterramiento de la inhumación.
4) Nombre de la persona o entidad titular del derecho funerario.
5) Plazo de vigencia del derecho funerario.
Artículo 47. Inhumaciones de ayuda social.
Son inhumaciones de ayuda social la de aquellos fallecidos que carezcan de familia, herederos
o legatarios conocidos o persona que quiera hacerse cargo del sepelio. También se conceptúan
como tales las inhumaciones de fallecidos cuya familia haya repudiado la herencia del causante,
circunstancia que deberá ser acreditada con la presentación de la correspondiente escritura pública
de repudio. Igual circunstancia se aplicará al legatario que no acepte el legado.
En tales casos, el Ayuntamiento se hará cargo de los gastos hasta que el cadáver se
transforme en restos cadavéricos. Una vez transcurrido dicho plazo, y en el caso de mantenerse la
falta de legatarios o herederos conocidos o persona interesada en hacerse cargo de los restos, se
procederá a trasladar los mismos a la fosa o nicho de restos común, previa publicación en el Tablón
Edictal Único informando de tales hechos.
Artículo 48. Expedientes de inhumación.

En los expedientes de inhumación se harán constar todos los datos identificativos del titular del
derecho funerario, y los mismos contendrán todos los documentos referentes a la propia inhumación
así como cualquier incidencia que se produzca durante la vigencia del título funerario.
Artículo 49. Del féretro.
La conducción, traslado y enterramiento de cadáveres, deberá realizarse siempre en los
términos y condiciones previstos en los artículos 9 y 10 del Decreto 132/2014 de 29 de diciembre, de
Sanidad Mortuoria.
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Los expedientes de inhumación llevarán una cubierta en la que se hará constar el nombre,
apellidos y D.N.I. del titular del derecho funerario. Estos expedientes llevarán unidos los documentos
referentes a la propia inhumación así como los de traslados, cambios de titularidad, o cualquier otra
incidencia que se produzca durante la vigencia de la relación. Asimismo, se guardará una copia en
soporte magnético.

Los féretros habrán de contener exclusivamente el cadáver para el que se autorizó la
inhumación no pudiendo introducir en su interior ningún objeto, flores, restos cadavéricos o cualquier
otro análogo. Tampoco podrán depositarse dos o más cadáveres en un mismo féretro, salvo los
casos siguientes:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/09/2021 SECRETARIA

1. Madres y recién nacidos fallecidos ambos en el momento del parto.
2. Catástrofes.
3. Graves anormalidades epidemiológicas.
En los supuestos 2º y 3º, el entierro de dos o más cadáveres en un mismo féretro deberá autorizarse
por la autoridad sanitaria competente.
Se prohíbe expresamente la apertura del féretro en el cementerio. Bajo ningún concepto podrá
abrirse él mismo.
Artículo 50. Plazo para la inhumación de un cadáver.
La inhumación de un cadáver no se efectuará hasta transcurridas veinticuatro horas de su
fallecimiento, figurando la hora de éste la licencia de enterramiento. Puede reducirse este cómputo
horario solamente cuando lo indique la autoridad judicial o administrativa vigente. No será necesario
este cómputo de tiempo en los cadáveres a los que se haya efectuado la autopsia o que hayan
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realizado donaciones de órganos, así como a fetos procedentes de abortos y a las piezas anatómicas
procedentes de mutilaciones o intervenciones quirúrgicas.
En lo no previsto en este artículo resultará de aplicación lo establecido en el artículo 17 del
Reglamento de Sanidad Mortuoria.
Artículo 51. Número de inhumaciones en una unidad de enterramiento.
El número de inhumaciones sucesivas, o reducciones de restos en cada unidad de
enterramiento, no estará limitada por otra causa que la de su capacidad respectiva. El titular del
derecho funerario podrá limitar de forma expresa la relación excluyente de las personas cuyos
cadáveres puedan ser inhumados en ella.
Artículo 52. Conformidad del titular para la inhumación.
Para efectuar la inhumación de un cadáver en una unidad de enterramiento se requerirá la
conformidad del titular del derecho funerario o, en su ausencia, la conformidad de apoderado al
efecto.
Cuando el título del derecho funerario estuviese extendido a nombre de comunidades
religiosas, hospitales, centros de beneficencia, cofradías, sociedades, etc., será necesario aportar
una certificación acreditativa, expedida por quien tenga encomendada esta función dentro de la
entidad, de que el cadáver o los restos cadavéricos pertenecen a un miembro de dichas entidades, o
esté por ellas expresamente autorizado.
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Artículo 53. Cierre de la unidad de enterramiento tras la inhumación.
Sobre cada unidad de enterramiento, una vez depositado un cadáver o restos cadavéricos, se
colocará la tapa o se tabicará la boca del mismo, enluciéndose el exterior con yeso al objeto de
garantizar su hermeticidad, colocándose la lápida. Si en el plazo de dos meses no se ha colocado
lápida por el titular o los familiares se grafiará la fecha del último enterramiento y las iniciales del
fallecido.
Artículo 54. Plazo para las inhumaciones.
No se autorizará la inhumación en una unidad de enterramiento hasta que no haya transcurrido
al menos el plazo de cinco años desde el último enterramiento efectuado en la misma, salvo orden
judicial o autorización sanitaria expresa.
No se autorizará la inhumación en una unidad de enterramiento si faltare menos de cinco (5)
años para el vencimiento del plazo máximo permitido.
Artículo 55. Reclamación de cadáveres o restos depositados en fosa o nicho común.
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No se atenderá reclamación bajo ningún pretexto, ya sea por los familiares de un difunto u
otras personas que se consideren interesadas, del cadáver o restos cadavéricos depositados en la
fosa o nicho de restos común o en cualquier otra unidad de enterramiento, con la excepción de los
casos en que así lo disponga la autoridad judicial o sanitaria competente.
Artículo 56. Aperturas de unidades de enterramiento.
No se permite que por curiosidad, pretexto de reconocimiento o cualquier otro, se abra una
unidad de enterramiento cerrada y ocupada aún cuando hubiesen transcurrido siete años de la última
inhumación, salvo que así lo disponga la autoridad judicial o sanitaria competente.
Capítulo IV: De las exhumaciones, reducciones de restos y traslados.
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Artículo 57. Solicitud de la autorización de exhumación.
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Los cadáveres comprendidos dentro del Grupo I y II del Decreto 132/2014 de 29 de noviembre,
de Sanidad Mortuoria, no podrán ser exhumados.
La autorización para exhumación o traslados se solicitarán en las oficinas de la Empresa
Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. por el titular del derecho funerario, y en
caso de fallecimiento del mismo, sus legítimos herederos o beneficiarios, abonando los derechos que
se establezcan en la correspondiente Ordenanza Fiscal. En caso de no disponer del título, se deberá
presentar declaración responsable por parte del solicitante en el que se haga constar que es el titular
del derecho funerario, o que al menos cuenta con el consentimiento expreso del titular/es del derecho
para realizar las gestiones que correspondan.
Las solicitudes que se cursen contendrán todos los datos referentes a la filiación del fallecido, a
la del familiar solicitante, necesarios para cumplimentar el Registro Público del Cementerio, y partida
de defunción del cadáver que se pretende exhumar. La solicitud, así como los documentos que se
aporten, se añadirán a los expedientes de inhumación para formar parte del historial de la unidad de
enterramiento.
En todo caso, el servicio de cementerios podrá pedir la documentación que considere
necesaria para acreditar las relaciones de parentesco.
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Las declaraciones realizadas por el solicitante en la solicitud serán título suficiente para
proceder a lo pedido, asumiendo los solicitantes las responsabilidades de todo tipo que pudieran
derivarse de los datos aportados y de su vinculación con el difunto.
El Servicio de Cementerios Comunicará el día y hora para que los familiares o allegados
puedan, si lo desean, estar presentes y presenciar la operación.
Artículo 58. Expedición de la autorización de exhumación.
Las autorizaciones para exhumaciones y traslados se otorgarán por la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos y se ajustarán a las disposiciones vigentes en la materia.
La Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos expedirá la autorización de
la exhumación y traslado a nombre de la persona solicitante y se hará constar:
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1) Nombre, apellidos y Documento Nacional de Identidad, N.I.E. o pasaporte del difunto.
2) Fecha de la defunción.
3) Unidad de enterramiento de la exhumación y unidad de enterramiento de la reinhumación.
4) Nombre de la persona o entidad titular del derecho funerario.
5) Plazo de vigencia del derecho funerario.
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Artículo 59. Plazo para la exhumación de restos cadavéricos.
No se autorizarán las solicitudes de exhumación, traslado o reducciones de restos por ningún
concepto sin haber transcurrido el plazo de cinco (5) años desde la última inhumación, salvo que por
disposición legal vigente se establezca otro.
Para el caso de que el cadáver al cabo de los siete años no se haya transformado en restos
cadavéricos se mantendrá en el nicho de inhumación por periodos anuales hasta su transformación
en restos cadavéricos.
La exhumación de un cadáver antes de transcurrido el plazo indicado podrá ser tramitada por
orden judicial o con autorización sanitaria expresa.
Artículo 60. Traslado de restos cadavéricos.
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La exhumación de restos cadavéricos para su inhumación en otro cementerio, dentro o fuera
del término municipal, precisará la conformidad de, al menos, uno de los titulares de la unidad de
enterramiento de destino, siempre que el traslado se realice a otro cementerio municipal,
acompañada de la correspondiente autorización sanitaria y cumplir el plazo mínimo de siete años
desde la inhumación. Estos restos cadavéricos para su reinhumación necesitarán, además del féretro
de madera, otro de zinc o de plomo o de cualquier otro tipo de los permitidos por la autoridad
sanitaria, conduciéndose en coche o furgón para estos menesteres.
Si la inhumación se ha de efectuar en otra unidad de enterramiento del mismo cementerio, solo
se precisará la conformidad de, al menos, uno de los titulares del derecho funerario de la unidad de
destino.
Artículo 61. Traslados fallecido el titular del derecho funerario.
Cuando interese el traslado de unos restos cadavéricos depositados en una unidad de
enterramiento, cuyo título figure a nombre de persona fallecida, deberá solicitarse y obtenerse, con
anterioridad a la autorización del traslado, la transmisión al nuevo titular del derecho funerario por
acto inter vivos o mortis causa.
En caso de no haberse transmitido el título, se podrá presentar declaración responsable por
parte del solicitante en el que se haga constar que es el titular del derecho funerario, o que al menos
cuenta con el consentimiento expreso del titular/es del derecho para realizar las gestiones que
correspondan.
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Artículo 62. Traslados por obras.
Los traslados de restos por la ejecución de obras en el cementerio a iniciativa del
Ayuntamiento o la Empresa Pública de Servicios se realizarán de oficio, previa notificación a los
titulares de derechos funerarios mediante anuncio publicado en el cementerio y en el tablón de
anuncios municipal. Se concederá un plazo de quince días hábiles para hacer alegaciones y se fijará
una fecha para la retirada de cruces y demás elementos ornamentales que pudieran existir en el
lugar. La reubicación de los mismos la indicarán los empleados públicos de cementerios.
Cuando se trata de obras de reparación de unidades de enterramiento que contengan cadáveres
restos o cenizas, se trasladarán provisionalmente éstos a otras unidades adecuadas, cumpliendo en
todo caso las disposiciones sanitarias, y siendo devueltos a sus primitivas unidades, una vez
terminadas las obras.
Cuando se trate de obras de carácter general a realizar por el Servicio de Cementerio, que impliquen
la desaparición de la unidad de enterramiento de que se trate, el traslado se realizará de oficio, con
carácter definitivo, a otra unidad de enterramiento de similar clase, por la que será canjeada con
respeto a todas las condiciones del derecho funerario existente. De oficio la Empresa Pública de
Servicios expedirá los correspondientes títulos y, para el caso de no haber alegaciones ni reclamarse
los restos cadavéricos, estos se depositarán en la fosa o nicho de restos común debidamente
identificados y en la bolsa para restos pertinente.
Cuando estas actuaciones se produzcan por causa de obras en edificaciones e instalaciones cuya
conservación competa al Servicio de Cementerios, no se devengará derecho alguno por ninguna de
las operaciones que se practiquen.
Si la conservación compete al titular, se devengarán todos los derechos que correspondan por cada
operación.
Artículo 63. Traslado de restos de personalidades históricas o ilustres.
Los restos pertenecientes a personalidades históricas o ilustres, a criterio de la Corporación, no
serán trasladados a la fosa o nicho de restos común, si correspondiese hacerlo por alguna de las
circunstancias señaladas en el presente capítulo. En este caso, y por excepción, la Empresa Pública
de Servicios adoptará las medidas necesarias a fin de que los citados restos permanezcan en una
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unidad de enterramiento individualizada o que permita la fácil identificación. Sólo en estos casos
podrá autorizarse la inhumación de los restos cadavéricos en sepulturas en tierra.
Artículo 64. Reglas para practicar las exhumaciones.
Para las exhumaciones se observarán con todo rigor las reglas siguientes:
a) Se comenzará por la inhumación más antigua.
b) El tiempo de duración de estos trabajos será como máximo de tres horas, utilizándose las
primeras de la mañana, pero siempre en días claros y secos y de ningún modo en los lluviosos o en
los que subsista humedad en el suelo por anteriores lluvias.
c) No se permitirá a los empleados públicos vestir durante los trabajos ropa de uso común, y al
terminar diariamente, deberán lavarse y desinfectarse cuidadosamente. La exhumación la realizarán
con guantes y mascarillas de protección.
d) La extracción de los restos y la de los residuos de féretros, ropas, etc. se hará bajo
pulverización de una solución aséptica que deberá también hacerse sobre la porción de tierra
extraída que se hubiese hallado en contacto con los restos, caso de que así se creyese conveniente
por la Inspección municipal de sanidad.
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e) Los restos cadavéricos se depositarán para su traslado en bolsas de restos de cualquier
material impermeable o impermeabilizado, de dimensiones suficientes para contener los restos, las
cuales deberán estar debidamente identificadas mediante etiquetas que contengan los datos
personales y fechas de la última exhumación escritos con tinta indeleble.
f) Terminados los trabajos, el personal adscrito al servicio de cementerios lo comunicará por
escrito a la oficina encargada de la tramitación de los expedientes de gestión del cementerio.
g) Los objetos que haya necesidad de retirar para la exhumación general y que no hayan sido
reclamados por los familiares, pasados tres meses quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Los
Realejos que hará con ellos lo que estime oportuno.
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Capítulo V: De las capillas de los cementerios.
Artículo 65. Finalidad de las capillas.
Las capillas de los cementerios están destinadas exclusivamente al culto religioso y se podrán
celebrar en ellas actos conmemorativos el día de Todos los Santos y el día de Todos los Fieles
Difuntos de cada año.
No se permitirá en las mismas colectas de ninguna especie bajo ningún pretexto ni otros actos
inoportunos.
Título V. Del uso de los velatorios municipales.
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Artículo 66.- Definición.
Los velatorios municipales constituyen un bien de dominio público, afecto al servicio público
de sanidad mortuoria. El uso de los mismos conforme a su destino, constituye un uso común especial
sujeto a licencia.
Artículo 67.- Uso.
Se podrán utilizar los velatorios municipales, para la vela de difuntos cuyo último lugar de
empadronamiento o nacimiento fuere el término municipal de Los Realejos, o para la vela de aquellos
difuntos que sin estar empadronados lo hubieran estado durante los últimos cinco años, o los
principales miembros de su familia tuvieran su residencia en el término municipal.
Artículo 68.- Lugar de presentación de las solicitudes
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El uso de los velatorios, se solicitará:
1.- En días laborales y durante el horario de atención al público previamente establecido: en el
registro de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, o demás registros
auxiliares del mismo.
2.- Domingo, días festivos, y resto de días fuera del horario de atención al público: en el registro
auxiliar existente en las dependencias de la Policía Local de Los Realejos.
Artículo 69.- Solicitudes.
La solicitud de cesión de uso de los velatorios municipales podrá formularla tanto cualquier
familiar de la persona que se vaya a velar, o bien la empresa funeraria, debiendo contener:





Nombre y apellidos de la persona solicitante, o nombre y CIF de la empresa de servicios funerarios,
que solicita el uso del velatorio.
Datos identificativos del difunto.
Práctica mortuoria que se le va a practicar al cadáver, y persona responsable de la misma.
Día y hora de comienzo del uso del velatorio, y hora aproximada a la que se abandonará el mismo.
Tanto de los servicios prestados en los velatorios municipales como en los cementerios se
girará la tasa oportuna, conforme a la ordenanza fiscal reguladora de la misma.
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Artículo 70.- Recogida de llaves.
Realizada la solicitud, se procederá por parte del solicitante a recoger la llave del mismo, en
la dependencias de la Policía Local de Los Realejos, donde deberá devolverse la al finalizar el uso
del velatorio.
La Policía Local de Los Realejos, deberá hacerse cargo de las llaves de los velatorios, siendo
además responsable de la llevanza del Registro de los Velatorios de acuerdo con el Anexo II a la
presente Ordenanza.
Asimismo la Policía Local de Los Realejos, podrá realizar las visitas de inspección que
estime oportunas a los velatorios municipales, para garantizar que se haga un buen uso de los
mismos.
Artículo 71.- Normas de uso.
Los velatorios municipales deberán utilizarse conforme a su destino, debiéndose hacer buen
uso de los mismos.
El solicitante del uso será responsable de todos los daños y perjuicios que se puedan
producir en el velatorio, durante el tiempo para el que fue cedido en uso. Además deberá dejar el
velatorio en las mismas condiciones de limpieza del momento en que comenzó su uso.
La realización de cualquier tipo de práctica religiosa en los recitos de los velatorios
municipales, deberá encuadrarse dentro de la libertad de culto, debiendo realizarse con el debido
respeto, tanto por el difunto como por las personas que se encuentran en el lugar.
En aquellos velatorios que dispusieran de varias salas para la vela de diferentes difuntos, los
usuarios de los mismos deberán guardar el debido respeto, quedando prohibido hablar en voz alta,
así como cualquier otro tipo de conducta contraria a los usos sociales.
La Policía Local podrá ser requerida para velar por el cumplimiento de lo establecido en los
apartados anteriores, pudiendo adoptar las medidas que estime oportunas a tal fin.
Título VI: Régimen Sancionador.
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Artículo 72. Concepto de infracción y responsables.
Constituye infracción administrativa los actos que contravengan las prescripciones de este
reglamento, la desobediencia a los mandatos de la autoridad de seguir determinada conducta y el
incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones municipales expedidas en cada
caso.
Serán responsables los autores de los actos que estén tipificados como infracción
administrativa de conformidad con lo recogido en el presente reglamento.
Artículo 73. Tipos de infracción.
Las infracciones administrativas se tipificarán en leves, graves y muy graves.
- Constituyen infracciones leves las siguientes:
a) La falta de ornato y limpieza en las unidades de enterramiento.
b) El acceso al cementerio por otros lugares que no sean los destinados al acceso del público.
c) El acceso de vehículos al recinto de los cementerios, excepto los autorizados.
d) La circulación de vehículos por los lugares distintos al permitido dentro de los cementerios.
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e) Pisar las zonas ajardinadas y las sepulturas en tierra o caminar por cualquier otra zona que
no sean los lugares destinados a tal fin.
f) Subirse a los árboles, coger flores o arbustos.
g) Escalar las vallas que rodean los monumentos funerarios.
h) Quitar o mover los objetos colocados o instalados en las unidades de enterramiento.
i) La práctica de la mendicidad en el interior del cementerio como en sus accesos.
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j) La asistencia de personas bajo los efectos del alcohol u otras sustancias
k) Enramar las unidades de enterramiento el día primero de noviembre, el día de la madre y el
día del padre, este último si es inhábil.
l) El no dejar el velatorio en las debidas condiciones de limpieza.
m) Cualquier otro incumplimiento del presente Reglamento no tipificado expresamente como
infracción grave o muy grave.
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- Constituye infracciones graves las siguientes:
a) Situar, apilar o almacenar objetos o herramientas, de cualquier naturaleza, dentro del
recinto.
b) Trepar o subir a cualquiera de las unidades de enterramiento.
c) Depositar basura o cualquier clase de residuos fuera de los recipientes instalados para tal
fin.
d) El acceso al cementerio o a los velatorios con cualquier clase de animal, salvo los perros
que tengan carácter de “perro-guía” y vayan en compañía de invidentes.
e) Manipular o utilizar indebidamente las papeleras o cualquier otro recipiente instalado a tal
efecto.
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f) Manipular o realizar cualquier acto que ensucie, perjudique, deteriore o sea contrario a la
correcta conservación de cualquier elemento funerario y del cementerio o velatorio en general.
g) Fumar y consumir comida o bebida dentro del recinto del cementerio o del velatorio, salvo
en aquellos lugar habilitados para ello.
h) Cualquier falta de respeto o comportamiento inadecuado que perturbe el recogimiento del
lugar.
i) La instalación de ornamentos funerarios en las unidades de enterramiento sin contar con
autorización y/o sin cumplir con las condiciones o instrucciones dadas por el servicio.
j) Realizar dentro del cementerio operaciones como serrar piezas o mármoles, así como de
desguace u otras similares sin contar con la debida autorización.
k) La obtención de imágenes de unidades de enterramiento, recintos e instalaciones funerarias
sin contar con la preceptiva autorización municipal.
l) La reiteración por dos veces en la comisión de faltas leves.
- Constituye infracciones muy graves las siguientes:
a) Trepar o subirse a los muros, verjas y puertas del cementerio.
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b) Defecar, miccionar fuera de los lugares habilitados en el cementerio o del velatorio.
c) Realizar inscripciones, pintadas, así como adherir publicidad o cualquier objeto sobre muros,
puertas, monumentos funerarios y cualquier otro elemento del mobiliario o instalación situada dentro
de los recintos.
d) La venta ambulante y la realización de cualquier tipo de propaganda en el interior los
recintos de los cementerios y velatorios municipales, así como el ofrecimiento o prestación de
cualquier clase de servicio.
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e) La instalación de máquinas de vending sin la previa autorización municipal
f) La realización de actos vandálicos.
g) El hurto de ramos o jardineras de las unidades de enterramiento para su colocación en otra
unidad de enterramiento.
h) El hurto o robo de cualquier elemento del velatorio.
Artículo 74. Graduación de las sanciones.
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Las sanciones por las infracciones tipificadas en la presente ordenanza se graduarán de
acuerdo con la repercusión social del hecho infractor, la intencionalidad, la naturaleza de los
perjuicios causados, la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido y la reincidencia o habitualidad en
la conducta infractora.
Artículo 75. Infracciones independientes.
Tendrá la consideración de acto independiente, a efectos de sanción, cada actuación separada
en el tiempo o en el espacio contrario a lo establecido en los artículos anteriores.
Artículo 76. Sanciones.
Las faltas leves se sancionarán con multa de 60,00 a 180,00 euros.
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Las faltas graves se sancionarán con multa de 181,00 a 400,00 euros.
Las faltas muy graves se sancionarán con multa de 401,00 a 1.200,00 euros.
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Artículo 77. Prescripción de infracciones y sanciones.
Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy
graves a los tres años, comenzando a computarse el plazo de prescripción desde el día siguiente de
la comisión de la infracción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto
responsable.
Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años y
las muy graves a los tres años, comenzando a computarse el plazo de prescripción desde el día
siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá
la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución,
volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no
imputable al infractor.
Artículo 78. Competencia y procedimiento.
El órgano competente para resolver los expedientes sancionadores por incumplimiento del
presente reglamento será el Alcalde Presidente u órgano en quien delegue.
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El ejercicio de la potestad sancionadora por el incumplimiento del presente reglamento se
desarrollará en aplicación de las normas sobre procedimiento administrativo común y procedimiento
sancionador aplicables en las Administraciones Públicas.
Disposición Adicional Primera.
Las remisiones normativas que se realizan en el articulado del presente reglamento se realizan
al régimen jurídico en vigor al tiempo de su aprobación, por lo que en caso de que se produzca la
modificación de dichas normas, la citada remisión se entenderá realizada a las que se dicten en
sustitución de estas.
Disposición Adicional Segunda.
En todo lo no previsto en el presente reglamento se estará a lo establecido en el Reglamento
de Policía Sanidad Mortuoria, aprobado por Decreto 132/2014, 29 de diciembre, en la Ley 49/1978,
de 3 de noviembre, de Enterramientos en Cementerios Municipales y en la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad y Código Civil. Este reglamento se complementa con las Ordenanzas
Fiscales correspondientes.
Disposición Transitoria Única.
Las asignaciones de unidades de enterramiento que ostenten los particulares al tiempo de
entrar en vigor el presente reglamento se entenderán otorgadas por el plazo por el que fueron
concedidas en el momento de la adjudicación. Transcurrido este plazo o sus prorrogas, será de
aplicación el régimen previsto en este reglamento. En el supuesto de que los títulos se hayan
otorgado en propiedad o a perpetuidad deberá entenderse que el plazo de asignación es de noventa
y nueve años, a contar desde su adquisición.
Disposición Derogatoria Única.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el
presente reglamento.
Disposición Final Primera.
La Alcaldía Presidencia o Concejalía Delegada, previa autorización del Alcalde, quedará
facultada para dictar cuantos Bandos, Órdenes e Instrucciones resulten necesarias para la adecuada
interpretación y aplicación de este reglamento.
Disposición Final Segunda.
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El presente reglamento entrará en vigor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a partir de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, tras su aprobación definitiva por el
Ayuntamiento Pleno, y siempre que haya transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles establecido
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Disposición Final Tercera.
Todas las referencias contenidas en el presente reglamento al cónyuge, incluso por remisión a
otras normas, se entenderán comprendidas a la pareja de hecho, siempre y cuando se acredite la
situación mediante presentación de certificación justificativa de inscripción en el Registro de Parejas
de Hecho Municipal o Autonómico o, en su defecto, informe de convivencia.
Disposición final Cuarta.
La promulgación futura de normas con rango superior al de este reglamento que afecten a las
materias reguladas en la misma, determinará la aplicación automática de aquellas y la posterior
adaptación del reglamento en lo que fuere necesario".
Disposición Derogatoria.
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Con la entrada en vigor de esta Ordenanza, queda derogado el Reglamento Regulador de los
cementerios municipales de la Villa de Los Realejos, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº
22 de 17 de febrero de 2014.
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ANEXO I. MODELO REGISTRO DE CEMENTERIOS.
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE
CEMENTERIOS MUNICIPALES.
CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN
FALLECIDO
Nombre y apellidos

DNI

NICHO
GRUPO

FILA

NÚMERO

Fecha defunción

Fecha y hora de la inhumación
Propiedad / alquiler

TITULAR DEL DERECHO FUNERARIO
Nombre y apellidos

DNI

Dirección

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Responsable

Lugar de realización:

Descripción:

Fecha y firma:

PRACTICA MORTUORIA REALIZADA
Responsable

Lugar de realización:

Descripción:

Fecha y firma:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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PRACTICA MORTUORIA REALIZADA
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Velatorio

Grupo
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OBSERVACIONES:

NOTA: En el apartado "práctica mortuoria realizada, se hará constar cualquier actuación que se
realice sobre el cadáver, como podría ser prácticas de tanatopraxia, exhumaciones, traslado de
restos cadavéricos, reinhumacion, traslados a otros cementerios o a lugar de cremación, o a fosa
común, etc. Con el fin de anotar cualquier otro tipo de actuación, se dejará en el reverso de cada
hoja, un recuadro en blanco, donde se anotará cualquier tipo de incidencia de la que se quiera dejar
constancia, o incluso añadir más apartados relativos a la práctica mortuoria. Creo sin embargo que lo
mejor será dejar un espacio en blanco, puesto que ahí también podríamos anotar la transmisión del
derecho funerario.
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ANEXO II. MODELO REGISTRO DE VELATORIOS.
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE
CEMENTERIOS MUNICIPALES.
VELATORIO DEL PILAR
FALLECIDO
Nombre y apellidos

DNI

Fecha defunción

SERVICIO DE VELATORIO
Dia y hora de entrada

Dia y hora de salida

Destino:

SOLICITANTE DEL SERVICIO

30/09/2021 ALCALDE

Nombre y apellidos

DNI

Dirección

PRACTICA MORTUORIA REALIZADA
Responsable:

Lugar de realización:

Descripción:

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Fecha y hora de devolución de las llaves:

Nombre, apellidos y firma:

Nombre, apellidos y firma:

29/09/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

Fecha y firma:
Fecha y hora de entrega de llaves:
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Grupo

ANEXO III. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO

DECLARACIÓN RESPONSABLE-AUTORIZACIÓN
REGLAMENTO REGULADOR DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DE LA VILLA DE LOS REALEJOS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Nombre y apellidos1:
D.N.I.
Código Postal:
Teléfono:

Domicilio:
Población:
e-mail:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD2:
I.
Que es el titular o - en su caso, heredero o legatario del titular fallecido según la normativa civil- , del
derecho funerario correspondiente al nicho ubicado en Grupo:_____ Fila: _____ Nº______ del
Cementerio de San__________ de Los Realejos, donde se encuentran inhumanos los restos de D_______________________________________________________, y que dispone de la documentación
acreditativa de tal condición, comprometiéndose a aportarla y poner a disposición de la Empresa Pública
de Servicios cuando así le fuera requerida.
II.
Que no existe inconveniente por parte del resto de titulares de la sepultura o herederos del resto de
titulares que hubieran fallecido, si los hubiere, para que lleve a cabo el objeto de esta declaración.
III.
Que en tal condición, y habiendo recibido de la Oficina de la Empresa Pública de Servicios toda la
información necesaria respecto a los procedimientos ordinarios de gestión y de la documentación
necesaria para los mismos, cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento Regulador de los
Cementerios Municipales de la Villa de Los Realejos, para el reconocimiento del derecho o para el
desarrollo de la prestación de servicios que más adelante se expresa.
IV.
Que se declara responsable ante la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier
dato o información que se incorpora a esta declaración responsable, recayendo sobre el/la solicitante las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a aplicar. En tal sentido exime al Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos y/o a la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos
de cualquiera de esas responsabilidades que se puedan derivar de esta declaración responsable.
Todo lo cual manifiesta de forma expresa y responsable, al objeto de solicitar y otorgar su consentimiento para:
DECLARARSE RESPONSABLE DE LA APERTURA DEL NICHO CON DERECHO FUNERARIO
CITADO, AÚN NO ESTANDO EN POSESIÓN DEL DOCUMENTO DE TITULARIDAD DEL MISMO O DE
CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CONSENTIMIENTO DE RESTO DE
FAMILIARES A INTERVENIR.

Y para que así conste, se firma la presente, en Los Realejos, a _____de __________de ______
EL DECLARANTE3,

Fdo.:_______________________________

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Se adjunta a la presente declaración-autorización, copia del D.N.I. del declarante

SR. PRESIDENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales aquí consignados serán única y exclusivamente utilizados para el fin para el que se aportan. No serán cedidos a terceros,
salvo que así se requiera por alguna obligación legal, Los interesados tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos personales, así
como al resto de derechos que les ampara, según lo previsto en la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos y demás normativa de
aplicación.
En caso de ser varios los declarantes, deberán hacer constar los datos de todos ellos.
2 Según el Art. 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “La inexactitud, falsedad u omisión, de
carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración
competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación,
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al
momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el
mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
1
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SEGUNDO.- Publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
Tablón de Anuncios Municipal, así como en la página web, durante el plazo de unos treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, en aplicación de lo establecido
en el artículo 49 de la LBRL.

12. PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE RADDIO ECCA
FUNDACION CANARIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA
CESIÓN DE USO PARCIAL DEL INMUEBLE DENOMINADO "ANTIGUA CASAS
CONSISTORIALES".- Visto el expediente instruido para la prorroga del CONVENIO DE
COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA Y EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA CESIÓN DE USO PARCIAL
DEL
INMUEBLE
DENOMINADO
“ANTIGUAS
CASAS
CONSISTORIALES”
(BIBLIOTECA).
ANTECEDENTES DE HECHO

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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I.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del inmueble
denominado "Antiguas Casas Consistoriales "(Biblioteca), bien calificado como de carácter
demanial (servicio público) según ficha de inventario nº 100011 del epígrafe de inmuebles.
II.- Con fecha 9 de diciembre de 2016 se firmó convenio para la cesión del uso
parcial del citado inmueble (sala IV planta baja), por un período de dos años, estando
previsto que finalice el día 8 de diciembre de 2018, sin establecerse la posibilidad de
prórroga.
III.- Por otro lado, Radio ECCA, Fundación canaria se ha presentado solicitud de
fecha 17/10/2018 y Registro de Entrada 2018/14520, para la renovación del convenio. Así
mismo se presenta la póliza de responsabilidad civil y recibo correspondiente y con fecha
24/10/2018 y Registro de Entrada 2018/14887, se presente acreditación de la
representación del Director General de Radio Ecca, así como informe resumen de actividad
Radio Ecca.
IV.- Consta memoria justificativa del convenio a suscribir, firmado por la Concejalía
de Educación, sobre la necesidad y oportunidad, así como el impacto económico del
convenio y su naturaleza.
V.- 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 que permita seguir prestando labores educativas sincronizando el material
pedagógico, la clase en audio y la acción tutorial por parte de la Fundación.
VI.- Con fecha 28 de noviembre de 2018 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se
aprobó el Convenio de colaboración entre Radio ECCA Fundación Canaria y este
Ayuntamiento para la cesión de uso parcial del Inmueble denominado “Antiguas Casas
Consistoriales”.
VII.- Dicho convenio preveía en su cláusula séptima una duración de dos años
desde su firma (10 de diciembre de 2018) así como la posibilidad de prórroga por otros dos
años, previa solicitud de Radio Ecca, que deberá solicitarse con una antelación mínima de
tres meses.
VIII.- Resultando que el 10 de diciembre de 2020 se venció el plazo inicial sin que se
formulara solicitud de prórroga, solicitándose con fecha 25 de junio de 2021 y número
2021/1412 del Registro telemático autorización para impartir las tutorías de Graduado en
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ESO al alumnado adulto, autorización que exige, en todo caso, la realización de la prórroga
de dicho instrumento convencional.
IX.- Con fecha 29 de junio de 2021 se solicita del área de Educación emita informe
de conformidad a dicha prórroga con carácter retroactivo, emitiéndose conformidad por la
Concejalía delegada de educación con fecha 8 de julio de 2021.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos
jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades
de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia".
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 dispone que “Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los
convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta
Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la Administración
General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad
Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico pública de
ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre que, en este
último caso, tengan la condición de poder adjudicador.”
En el presente caso, el objeto del contrato no se comprende en ninguno de los tipos
de contratos, y se suscribe con una entidad no lucrativa de carácter benéfico-docente, con el
fin de coadyuvar a la realización de sus actividades de formación básica de adultos,
parcialmente becadas por la entidad a aquellas personas que carecen de recursos
económicos.
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos por su condición de Entidad
Local y Administración Pública se encuentra sometido a las prescripciones respecto a la
cesión de inmuebles a las prescripciones de la vigente Ley de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así como al Decreto
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8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de
las Corporaciones Locales Canarias.
CUARTA.- A tal fin, el artículo 6 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones
Locales Canarias dispone que "Los bienes y derechos patrimoniales de las Corporaciones
Locales Canarias cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, podrán ser cedidos
gratuitamente para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su
competencia al Estado, comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas y
entidades privadas de interés público sin ánimo de lucro.
2. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o solo su uso. En
ambos casos, la cesión llevará aparejada para la persona o entidad cesionaria la obligación
de destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta
transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en
el Código Civil".
QUINTA.- En cuanto a la competencia, corresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno
al tratarse de una fundación de carácter público.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Prorrogar el CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE RADIO
ECCA, FUNDACIÓN CANARIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
PARA LA CESION DE USO PARCIAL DEL INMUEBLE DENOMINADO "ANTIGUAS
CASAS CONSISTORIALES" (BIBLIOTECA) con efectos retroactivos al 10 de diciembre de
2020 y por dos años más conforme a la cláusula séptima de su contenido y hasta el 9 de
diciembre de 2022.
SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a Radio Ecca Fundación Canaria
para su conocimiento y efectos".
13. PRÓRROGA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A
LA PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL VIRGEN DE
GUADALUPE EN EL TOSCAL LONGUERA.- Visto el expediente instruido para la
contratación del GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA
PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL VIRGEN DE GUADALUPE
EN EL TOSCAL LONGUERA, y con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 1 de septiembre de 2017 se firmó el contrato de 8 de marzo de 2018,
se firmó el contrato administrativo del GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A
LA PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL VIRGEN DE
GUADALUPE EN EL TOSCAL LONGUERA entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de
Los Realejos y la empresa VINGMOCAN DE INVERSIONES S.L.
2º.- Conforme a la cláusula CUARTA del mismo, y conforme al Pliego de
condiciones de su razón, “ La duración inicial del contrato será para gestionar el curso
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2017/2018, con fecha de comienzo el 1 de septiembre de 2017 y finalización el 31 de agosto
de 2018, a tal efecto se expedirá la correspondiente acta de inicio del contrato.
Previamente a la firma del acta de inicio se deberá realizar el acta de reversión e
inventario de los bienes que se van a destinar la gestión de la escuela infantil, y que está
siendo usado por el concesionario saliente.
Por lo tanto, antes de la firma del acta de inicio, se entregará al nuevo adjudicatario
una relación actualizada de bienes, muebles, utillaje y demás elementos que se van a poner
a su disposición antes de asumir el servicio.
En todo caso, la empresa concesionaria deberá estar en condiciones de firmar la
mencionada acta de inicio de la prestación del servicio desde el día siguiente a la
formalización del contrato.
Prórroga del contrato.- El contrato podrá prorrogarse de forma expresa y por mutuo
acuerdo de las partes para los cursos 2018/2019, curso 2019/2020 y curso 2020/2021, sin
que la duración total del contrato supere cuatro años”.
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3º.- Dada la finalización a 31 de agosto del presente, por parte de la empresa
adjudicataria con fecha 2 de julio y nº 2021/1481 de Registro telemático, se presenta escrito
por el que se indica que se “manifiesta su interés en prolongar la gestión de la Escuela
Infantil municipal Virgen de Guadalupe, para poder cobertura al servicio de la escuela infantil
municipal y con el fin de no dejar desatendido a los usuarios ya matriculados para el curso
2020-2021, siempre y cuando se restaure el equilibrio, por la limitación de plazas, recogidas
en las medidas de prevención del COVID por parte de Educación del Gobierno de
Canarias”.
4º.- Solicitado informe al Área de Educación, con fecha 9 de julio de 2021 se
manifiesta conformidad con dicha prórroga indicando que “Considerando que dicho servicio
público se presta al amparo de lo previsto en el DECRETO ley 22/2020, de 23 de diciembre, de
garantía de las Escuelas Infantiles de titularidad municipal, siendo un servicio a través del cual se
oferta la educación infantil de primer grado prevista en el artículo 29 de la Ley 6/2014, de 25 de julio,
Canaria de Educación no Universitaria.
Teniendo en cuenta los beneficios que se derivan de la prestación de dicho Servicio para los
niños y niñas por un lado, los cuales pueden acceder a la educación infantil de primer grado
desarrollando sus capacidades y posibilitando la detección precoz de las necesidades específicas de
apoyo educativo y de las manifestaciones evolutivas que puedan indicar un riesgo de trastorno del
alumnado, que deben recibir una atención ajustada a sus características singulares. Y por otro lado
los beneficios que se derivan para los padres que pueden conciliar su vida personal y familiar con sus
correspondientes trabajos, es por lo que desde este Centro Gestor se INFORMA
FAVORABLEMENTE a que se proceda a la prórroga del mencionado contrato, en tanto se tramite la
nueva licitación que garantice la continuidad del servicio”.
5º.- En la actualidad, se encuentra en elaboración el correspondiente Estudio económico
exigido para poder iniciar la licitación, siendo necesario al menos un plazo de cuatro meses (hasta el
31 de diciembre del presente) para poder culminar la misma.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 5 y 10 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 (en adelante
TRLCSP) aplicable conforme a los términos de la Ley 9/2017 de Contratos del sector público
al ser la normativa vigente en el momento de su adjudicación. En consecuencia su régimen
jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la
citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
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normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º
19.2 LCSP).
II.- La cláusula 7 del Pliego de condiciones de su razón indica lo siguiente:
7.1.- Duración inicial.- La duración inicial del contrato será para gestionar el
curso 2017/2018, con fecha de comienzo el 1 de septiembre de 2017 y finalización el
31 de agosto de 2018, a tal efecto se expedirá la correspondiente acta de inicio del
contrato.
Previamente a la firma del acta de inicio se deberá realizar el acta de reversión e
inventario de los bienes que se van a destinar la gestión de la escuela infantil, y que está
siendo usado por el concesionario saliente.
Por lo tanto, antes de la firma del acta de inicio, se entregará al nuevo adjudicatario
una relación actualizada de bienes, muebles, utillaje y demás elementos que se van a poner
a su disposición antes de asumir el servicio.
En todo caso, la empresa concesionaria deberá estar en condiciones de firmar la
mencionada acta de inicio de la prestación del servicio desde el día siguiente a la
formalización del contrato.
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7.2.- Prórroga del contrato.- El contrato podrá prorrogarse de forma expresa y por
mutuo acuerdo de las partes para los cursos 2018/2019, curso 2019/2020 y curso
2020/2021, sin que la duración total del contrato supere cuatro años.
III.- Ha de tenerse en cuenta que conforme a las disposiciones de prevención de la
pandemia ocasionada por el virus SARS.COV.2 , la mencionada Escuela infantil en el último
año ha tenido que suspender en varias ocasiones su actividad estando en trámite un
expediente para el restablecimiento del equilibrio económico financiero derivado, además de
la ratio de alumnos impuesta por dichas medidas preventivas.
Como es sabido, todos los contratos del sector público tienen, necesariamente, una
duración determinada, elemento temporal cuya fijación, con carácter general, debe
establecerse en función de ciertos aspectos legalmente previstos:
a) La naturaleza de las prestaciones.
b) Las características de su financiación y
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c) La necesidad de someter su realización a concurrencia con cierta periodicidad
En este sentido, tanto la legislación anterior como la actualmente vigente, prevén de
manera expresa y con carácter general, la posibilidad de que los contratos contengan una o
varias prórrogas “siempre que sus características permanezcan inalterables durante el
período de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada
teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga”
(artículo 29.1 de la Ley 9/2017)2
Ha de tenerse en cuenta que el presente contrato fue adjudicado durante la vigencia
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 (TRLCSP) cuyo artículo 23
determinaba lo siguiente: 1. Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a
determinados contratos, la duración de los contratos del sector público deberá establecerse
teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y
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la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas. 2. El
contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan
inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para su
adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato,
incluidos los períodos de prórroga.La prórroga se acordará por el órgano de contratación y
será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario,
sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.
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Por su parte, el artículo 278 del mismo texto legal que “El contrato de gestión de
servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente
en el pliego de cláusulas administrativas particulares su duración y la de las prórrogas de
que pueda ser objeto, sin que pueda exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de los
siguientes períodos: a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de
obras y la explotación de servicio público, salvo que éste sea de mercado o lonja central
mayorista de artículos alimenticios gestionados por sociedad de economía mixta municipal,
en cuyo caso podrá ser hasta 60 años. b) Veinticinco años en los contratos que comprendan
la explotación de un servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
c) Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público cuyo
objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos
en la letra a).
IV.- En este sentido, siguiendo a la Junta Consultiva de Contratación pública del
Estado en su informe 37/16, de 10 de diciembre de 2018, los contratos públicos están
investidos de una característica especial como es el hecho de servir a la consecución de un
interés público. En el supuesto de los contratos de servicios en muchos casos el objeto del
contrato es un servicio que se presta a los ciudadanos, el cual que está afectado por el
principio de continuidad en la prestación del servicio. Cuando una cláusula como la descrita
en este tipo de pliegos pretenda amparar una duración del contrato superior a la máxima
legal no estaría amparada por el principio de libertad de pactos y sería contraria a las reglas
sobre duración de los contratos en ambas leyes, la vigente y su predecesora. Desde el
punto de vista reglamentario cabe recordar que el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas prevé supuestos específicos de prórroga, no
otras figuras ajenas a ella, acordadas a instancia del contratista, por ejemplo en el artículo
100, referente al contrato de obras. Pero fuera de estos supuestos no cabe entender que
pueda acordarse ningún tipo de duración adicional y no se prevé que tal circunstancia
conste en los pliegos.
Por tanto, no cabe entender que una cláusula como la descrita pueda considerarse
válida y eficaz porque no está amparada por el principio de libertad de pactos ni constituye
por sí misma una prórroga del contrato que pueda exceder de la duración máxima
establecida por la ley. Sin duda la solución a este tipo de problemas estriba en una diligencia
reforzada de los órganos de contratación y en un concepto al que la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público otorga una gran importancia en su artículo 28.4
como es la programación y planificación adecuada de su actividad contractual. En los
supuestos en que habiendo existido esa diligencia se produzcan acontecimientos
imprevisibles para el órgano de contratación cabrá una prórroga conforme a la ley actual,
posibilidad que no cabe en los casos de negligencia del órgano de contratación. Si la
cláusula del pliego no superase el plazo legal cabe pensar, respetando la voluntad de las
partes, que estamos ante una suerte de prórroga implícita, siempre que por las condiciones
en que se licitó el contrato no haya merma alguna de la concurrencia. Esta Junta Consultiva
de Contratación Pública del Estado quiere dejar claro que estas cláusulas, que en ningún
caso son legales cuando excedan la duración máxima de los contratos tasada en la ley,
tampoco eran en modo alguno aconsejables bajo la vigencia del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público
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Siguiendo los términos de la Junta Consultiva, ha de advertirse que en todo caso, la
posibilidad de prórroga no superaría el máximo legal, si bien, en todo caso, debería
someterse la misma al Pleno al superar el plazo de duración del contrato el límite de cuatro
años.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Prorrogar el contrato de GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A
LA PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL VIRGEN DE
GUADALUPE EN EL TOSCAL LONGUERA hasta el 31 de diciembre del presente, mientras
se realizan los actos preparatorios tendentes a la adjudicación de un nuevo contrato.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

14. DECLARAR LA EXTINCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO CONSTITUIDA SOBRE
PARCELA DE TITULARIDAD PRIVADA SITA EN CALLE TINERFE.- En relación con la
EXTINCIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO SOBRE PARCELA DE TITULARIDAD
PRIVADA SITA EN CALLE TINERFE de acuerdo con los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 6 de julio de 2020 por el titular registral de la parcela que a
continuación se transcribe se solicita certificación comprensiva de la no existencia de
servidumbre de paso a favor de esta Entidad:
Solar edificable sita en este término municipal en la urbanización El Marqués con
ciento siete metros cincuenta decímetros cuadrados que linda: al Sur y este, donde tiene
entrada, con calle de la Urbanización; al norte, con parcela señalada con el número
veinticuatro; y al oeste con parcela señalada con el número catorce ambas de la
urbanización.
Inscrita al Tomo 569, Libro 137, folio 193 de 19 de junio de 1984, finca registral 9720
II.- Examinados los datos y antecedentes obrantes en esta Entidad no consta
constituida servidumbre de paso alguna que grave dicha finca.
III.- No obstante lo anterior, con fecha 17 de mayo de 2021 se solicita de la
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos se informe sobre si existe
constancia de dicha servidumbre de paso así como sobre la existencia de depósito de agua
para cuyo acceso se precisare dicho gravamen.
IV.- Con fecha 25 de junio de 2021 por la Empresa Pública se emite informe por el
que se indica que “no tenemos actualmente ningún paso para servicios municipales de
abastecimiento ni saneamiento por la finca sita en calle Tinerfe ni existe depósito municipal
en la zona, desconociendo la existencia de la mencionada servidumbre”.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Empresa adjudicataria, Área de
Educación y servicios económicos de esta Entidad para su conocimiento y efectos.
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PRIMERA.- Considerando que a tenor del Artículo 530 del vigente Código Civil
español “La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro
perteneciente a distinto dueño.
El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante;
el que la sufre, predio sirviente”.
SEGUNDA.- Considerando, asimismo, que dispone el Artículo 536 que Las
servidumbres se establecen por la ley o por la voluntad de los propietarios. Aquéllas se
llaman legales y éstas voluntarias
TERCERA.- Considerando que en desarrollo de las servidumbres voluntarias, indica
el Artículo 594 que “todo propietario de una finca puede establecer en ella las servidumbres
que tenga por conveniente, y en el modo y forma que bien le pareciere, siempre que no
contravenga a las leyes ni al orden público”

30/09/2021 ALCALDE

CUARTA.- Considerando, además, que conforme al art 541 “La existencia de un
signo aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido por el propietario de ambas, se
considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y
pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se
exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga
desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura”
QUINTA.- Considerando que se considera título constitutivo cualquier negocio o acto
jurídico creador de la misma, oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa, a virtud del cual
se establezca la limitación del derecho de propiedad, sin necesidad de que aquel negocio o
acto quede plasmado documentariamente sea contractual, o reconocimiento del dueño
sirviente o bien del prevenido en el art. 541 del Código Civil o por medio de sentencia
judicial, pero nunca por prescripción adquisitiva por prohibirlo los arts. 537 y 539 de dicho
cuerpo legal salvo que se trate de la posesión inmemorial comenzada antes de la
promulgación del Código Civil.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar la extinción de la servidumbre constituida en favor de esta entidad de
paso sobre la parcela que a continuación se indica al no existir depósito de agua municipal
alguno para cuyo acceso se exija el paso por el referido predio sirviente:
Solar edificable sita en este término municipal en la urbanización El Marqués con
ciento siete metros cincuenta decímetros cuadrados que linda: al Sur y este, donde tiene
entrada, con calle de la Urbanización; al norte, con parcela señalada con el número
veinticuatro; y al oeste con parcela señalada con el número catorce ambas de la
urbanización.
Inscrita al Tomo 569, Libro 137, folio 193 de 19 de junio de 1984, finca registral 9720
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al titular registral de la parcela así como al
Registro de la propiedad de La Orotava.

15. CONSIDERACIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA APROBACIÓN
INICIAL DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS
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DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2021 Y DEL PROCESO DE VALORACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD.- De conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa General relativa a la
Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2021 y acuerdo plenario de 25 de
noviembre de 2020 (dispositivo tercero) se procedió a someter a valoración para el ejercicio
2021 el puesto identificado con el código ECJ.F.05, puesto de nueva creación en la RPT de
esta Entidad que no había sido sometido a valoración. Asimismo, se ha fijado, la conversión
a vínculo funcionarial del puesto de trabajo de Delineante de la Gerencia Municipal de
Urbanismo con motivo de la jubilación definitiva de su titular personal laboral.
II.- Con posterioridad, una vez creado el órgano especializado Observatorio de
Seguridad y Emergencias se ha previsto la creación del puesto de Gerente del mismo.
III.- Se ha mantenido reunión de la Mesa General el día 20 de mayo de 2021 con el
resultado que obra contenido en el Acta de dicha sesión, que obra incorporada al
expediente.
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IV.- Con fecha 27 de mayo de 2021 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó
inicialmente la segunda modificación puntual dela Relación de Puestos de Trabajo para el
ejercicio 2021, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia nº 71 de 14 de junio de
2021 al objeto de que se presentaran las alegaciones que se estimasen oportunas.
V.- Con fecha 28 de junio de 2021 y nº 2021/8239 por el responsable provincial del
sector de administración local de la Central sindical independiente y de funcionarios (CSIFCanarias) se presenta alegación indicando, en síntesis, que no se produjo negociación e
invocando nulidad del acto administrativo adoptado.
VI.- Con fecha 01/07/2021 y nº 2021/8449 se aclara la alegación presentada
indicando que “la misma no se refiere en ningún caso a la provisión del puesto de delineante
de la Gerencia Municipal de Urbanismo ya que éste sí fue debidamente negociado con las
organizaciones sindicales en los foros de negociación correspondiente”.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- A la luz de la legislación vigente, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), la
regulación de estos intrumentos de ordenación se contiene en el artículo 74 en el que se
dispone: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”.
Asimismo fija el propio texto normativo que los instrumentos de planificación de los
Recursos Humanos deben ser objeto de negociación.
Así, el artículo 34 del TRLEBEP dispone que “son competencias propias de las
Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo
comunes a los funcionarios de su ámbito.
4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las
mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de
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trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores
concretos de funcionarios públicos y a su número.
5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los
funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General
respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue”.
Por su parte, es el artículo 37 el que va a concretar las materias objeto de
negociación indicando que Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en
relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que
legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:
a.
La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de
las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
b.
La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los
funcionarios.
c.
Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera,
provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de
planificación de recursos humanos.
d.
Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de
evaluación del desempeño.
e.
Los planes de Previsión Social Complementaria.
f.
Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la
promoción interna.
g.
Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y
pensiones de clases pasivas.
h.
Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
i.
Los criterios generales de acción social.
j.
Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos
laborales.
k.
Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los
funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de Ley.
l.
Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
m.
Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos,
movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación
estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de
trabajo de los empleados públicos.
Este artículo, al introducir una serie de materias dentro de la obligación sustancial de
negociar lo que hace es realizar una sustracción de materias del poder unilateral de la
Administración para su regulación. Ahora bien, a la hora de delimitar el area de
desenvolvimiento de la actividad negocial de las Mesas deben tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
1.- La inclusión de estas materias en el ámbito de la negociación colectiva está
condicionada al reparto de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades locales. Así, aquéllos que queden comprendidos en la esfera de la competencia
normativa del Estado habrán de negociarse en el seno de las Mesas de negociación
estatales, y así sucesivamente.
2.- La inclusión de una materia en el ámbito de la negociación propiamente dicha no
quiere decir que la misma pueda abordar todas y cada una de las cuestiones, sino tan sólo
aquéllas que entren dentro del ámbito de disponibilidad de la Administración.
La nombrada potestad de autoorganización y disccrecionalidad de los entes locales
se concreta en el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, que reconoce a los entes locales la potestad de organización,
señalándose al efecto:”En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y
dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las
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provincias y las islas:
a.
Las potestades reglamentaria y de autoorganización.”
Esta potestad de la Administración Pública le atribuye la facultad de organizar los
servicios en la forma que estime más conveniente para su mayor eficacia, a lo que le
compele el mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, lo que no quiere decir
que ésta no tenga límites. Asimismo, cuando las consencuencias de las decisiones de las
Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión
sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempadas en el apartado
anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales
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Por su parte, el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que establece el régimen
de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, establece en su
artículo 3, que el Pleno de la Corporación, en la relación de puestos de trabajo, determinará
el nivel de complemento de destino correspondiente a cada puesto dentro de los límites
máximos y mínimos (límites que han sido fijados por el Real Decreto 158/1996,de 2 de
febrero, que dispone que los intervalos de niveles de los puestos de trabajo de los
funcionarios de la Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para
los del Estado).
Por su parte, el apartado Dos del artículo 18 de la Ley 11/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 dispone que “Dos.
En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los
gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de
2020”.
Por su parte, el apartado Siete del mismo artículo aclara que “Lo dispuesto en los
apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con
carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de
trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado
de consecución de los objetivos fijados al mismo”.
Por su parte, el Artículo 54 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de
Canarias para los Órganos especiales de administración determina que “En caso de que el
Pleno haya decidido optar por la gestión de un servicio a través de un órgano especial de
administración sin personalidad jurídica propia, en el acuerdo correspondiente se
determinará (…):3. Si se optase por el modelo gerencial, el Gerente tendrá el carácter de
personal directivo profesional y será nombrado con el procedimiento y requisitos
establecidos por la legislación autonómica para ese tipo de empleados públicos
municipales”.
Por otro lado, la Disposición Transitoria segunda del TRLEBEP dispone “El
personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, estuviere
desempeñando funciones de personal funcionario, o pasare a desempeñarlos en virtud de
pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrá seguir
desempeñándolo”.
Respecto del procedimiento a seguir para la aprobación se encuentra el
sometimiento a la negociación sindical, además de la emisión del correspondiente Dictamen
de la Comisión Informativa conforme previene el artículo 82.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. A continuación deberá ser sometida al
órgano competente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno a tenor del artículo 22 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:.

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

b7f38823b05a482eada19214bafb340b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Artículo 22.
.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:
(…9
i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los
funcionarios y el número y régimen del personal eventual
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Finalmente, el instrumento organizativo deberá ser objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, deberá remitirse copia de la misma a la
Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias en
cumplimiento de las prescripciones del artículo 127 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
II.- Respecto al contenido de la alegación, la misma se centra en la falta de
negociación. En este sentido consta que se convocó reunión de la Mesa general de
negociación de fecha 20 de mayo de 2021 en la que se trataron la valoración para el
ejercicio 2021 el puesto identificado con el código ECJ.F.05, puesto de nueva creación en la
RPT de esta Entidad que no había sido sometido a valoración. Asimismo, se fijó la
conversión a vínculo funcionarial del puesto de trabajo de Delineante de la Gerencia
Municipal de Urbanismo con motivo de la jubilación definitiva de su titular personal laboral. Y
por otro lado, se indicó que una vez creado el órgano especializado Observatorio de
Seguridad y Emergencias se ha previsto la creación del puesto de Gerente del mismo.
Ha de tenerse en cuenta que dada la aclaración efectuada por el propio Sindicato
alegante de que la negociación no se refería a la conversión en funcionario del puesto de
Delineante del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, habrá de
entenderse que la falta de negociación invocada se refiere a la valoración asignada al
puesto ECJ.F.05 y al puesto de Gerente del Observatorio de Seguridad y Emergencias.
Respecto a lo primero, consta informe de fecha 7 de mayo de 2021 aplicativo del
Manual de valoración respecto a las retribuciones complementarias resultantes para el
puesto ECJ.F.05 resultando matemáticamente un nivel de complemento de destino 14 y un
complemento específico de 8009.72 euros sin que se formulara alegación alguna a dicho
resultado por los representantes de las Centrales sindicales convocadas a dicha sesión,
máxime al tratarse de una operación matemática de resultados que a continuación se
transcribe:

Expediente: 2020/6013
Unidad tramitadora: Servicios Económicos
Fecha: 7 de mayo de 2021
Asunto: Valoración de Puestos de trabajo:
ECJ-F-05: Auxiliar administrativo. Educación, Cultura, Juventud y Deportes
Versión del documento: 1.0
1.- ANTECEDENTES
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1.1.- Introducción
En el año 2008 el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno aprobó la Valoración de Puestos de Trabajo, con la
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consiguiente modificación de la Relación de puestos de trabajo y Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Los
Realejos y Gerencia Municipal de Urbanismo. Tales instrumentos organizativos fueron el resultado de un
proceso previo de planificación de los Recursos Humanos de nuestra Administración y que tuvo su plasmación
en el Organigrama por áreas, en el que se definió junto con las Centrales Sindicales el dimensionamiento de las
distintas Áreas Administrativas.
Fruto de ese acuerdo se recogieron en la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo, las plazas y
puestos de trabajo existentes y aquellos de necesidad perentoria para hacer frente a la prestación de los
servicios. Si bien, las miras de dicho Organigrama contemplaban el marco al que se pretendía llegar para, por
un lado, mejorar la prestación de servicios públicos y, por otro lado, poder adaptar la prestación de dichos
servicios a la cambiante realidad municipal.
1.2.- Identificación del Puesto de Trabajo en la RPT
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Puesto: ECJ-F-05
Grupo Clasificación: C2
Escala: AG - Subescala: General / Auxiliar
Nivel CD: 9
Complemento Específico: 0,00 Euros
Tipo: No Singularizado
1.3.- Ficha descriptiva de referencia
Atendiendo a la misión, cometidos de carácter general y de carácter específicos contenidos en la/s ficha/s
descriptiva/s de puestos de trabajo de similar naturaleza que figuran en el expediente de aprobación de la
valoración de Puestos de Trabajo y consiguiente modificación de la Relación de puestos de trabajo y Plantilla
Orgánica del Ayuntamiento de Los Realejos y Gerencia Municipal de Urbanismo
2.- VALORACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Atendiendo a las especificidades del puesto de trabajo objeto de análisis contenidas en el apartado anterior
ahora se debe proceder a la valoración del referido puesto siguiendo la misma metodología establecida en el
Manual de Valoración de Puestos de Trabajo que sirvió de base para la aprobación, por el Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno, de la Valoración de Puestos de Trabajo en el año 2008, con la consiguiente modificación
de la Relación de puestos de trabajo y Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Los Realejos y Gerencia
Municipal de Urbanismo.
El artículo 22 y concordantes del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece cuáles serán las retribuciones de
los funcionarios de carrera. A tal efecto el artículo 24 establece que las retribuciones complementarias de los
funcionarios dependerá, entre otros factores de la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación,
incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se
desarrolla el trabajo, así como el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su
trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.
De igual modo el artículo 4 del Real Decreto 158/1996, por el que se modifica el Real Decreto 861/1986, sobre
el régimen de retribuciones de los funcionarios de Administración Local (vigente en tanto no se oponga a los
preceptos contenidos en el TREBEP) establece que el Complemento Específico está destinado a retribuir las
condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación,
incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad y que el establecimiento o modificación del
complemento específico exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del
puesto de trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo.
Por su parte, el artículo 3 del antedicho Real Decreto 158/1996, dispone que “El Pleno de la Corporación
asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia
y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto”.
Atendiendo a las especificidades del puesto de trabajo objeto de análisis se procederá a su valoración a través
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de la utilización del método de puntos por factor siguiendo la misma metodología establecida en el Manual de
Valoración de Puestos de Trabajo que sirvió de base para la aprobación, por el Excelentísimo Ayuntamiento
Pleno, de la Valoración de Puestos de Trabajo en el año 2008, con la consiguiente modificación de la Relación
de puestos de trabajo y Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Los Realejos y Gerencia Municipal de
Urbanismo.
Este método se basa en la descomposición de las funciones del puesto en factores (12 en total) y en la
valoración de éstos separadamente. Hace un tratamiento analítico de determinados elementos y los aplica al
puesto en cuestión mediante el sistema de factores y grados.
Atendiendo a lo previsto en el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo aprobado por esta Corporación la
valoración del puesto de trabajo objeto de análisis se realizará en función de la aplicación de los siguientes
factores con los correspondientes grados:

1
2
3
4
5
6
7

Titulación
Especialización
Aprendizaje/Experiencia
Iniciativa y complejidad
Mando o Jefatura
Repercusión
Relaciones Laborales

MinMax
1-5
1-3
1-4
1-4
1-5
1-4
1-4

8
9
10
11
12

Esfuerzo Intelectual
Esfuerzo físico
Penosidad
Peligrosidad
Jornada / Dedicación

1-4
1-4
1-3
1-3
1-6
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Criterio

Denominación

7
7
5
7
3
7
4

Grado
1
7
7
5
7
0
7
4

Grado
2
14
14
10
14
6
14
8

Grado
3
21
21
15
21
9
21
12

Grado
4
28
--20
28
12
28
16

2
2
2
2
2

2
0
0
0
0

4
4
4
4
4

6
6
6
6
6

8
8
----8

Ponder

Grado Grado
5
6
35
--------------15
------------------10

--------12

Factores y Grados que serán objeto de variación atendiendo a las funciones que desarrollará en el desempeño
de su puesto de trabajo:
Factor I: Titulación
Definición: Es el nivel de preparación académica que se exigiría como requisito mínimo para acceder al puesto
de trabajo
Grado
Valor
Valor 2008
propuesto
1
Certificado de escolaridad.
2
Graduado Escolar o equivalente.
X
3
Bachiller o equivalente.
4
Título de grado medio.
5
Título de grado superior.
(*) Grado aplicable al puesto de trabajo  Grupo C2  Grado 2
Factor II: Especialización
Definición: Es el nivel de especialización que, complementario a la titulación, es necesario para el desempeño
del puesto de trabajo
Grado
Valor
Valor 2008
propuesto
Cualificación profesional básica. Puestos cuyas tareas y trabajos se
1
realizan, con carácter general sin variaciones, una vez adquiridos los
X
conocimientos y las técnicas necesarias
Cualificación profesional media. Puestos cuyas tareas y trabajos, una
2
vez adquiridos los conocimientos y las técnicas necesarias, necesitan
una actualización periódica de los mismos.
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Cualificación profesional superior. Puestos cuyas tareas y trabajos,
una vez adquiridos los conocimientos y las técnicas necesarias, exigen
3
una actualización permanente de sus conocimientos y el aprendizaje
continuo, dada la complejidad y/o heterogeneidad de los mismos.
4
-----------5
-----------(*) Grado aplicable al puesto de trabajo  Grado 1
Factor III: Aprendizaje/Experiencia
Definición: Responde al nivel de ejecución de las tareas del puesto de trabajo, según los distintos grados de
control de los procedimientos y el tiempo preciso para adaptarse, conocer trámites, prácticas, métodos,
objetivos... del Servicio/Sección de adscripción.
Grado
Valor
Valor 2008
propuesto
Puestos de ejecución con control superior. Puesto de trabajo que
realiza sus cometidos con verificación/control de su superior de forma
1
permanente, necesitando un periodo mínimo de adaptación de tres
meses.
Puestos de ejecución, normalmente, sin alto control superior. Puesto
de trabajo que realiza sus cometidos con verificación/control de su
2
X
superior de forma periódica, necesitando un periodo de adaptación
entre tres y seis meses.
Puestos de coordinación / estudio / gestión. Puesto de trabajo que
realiza sus cometidos con verificación/control de forma puntual de su
3
superior, necesitando un periodo mínimo de adaptación entre seis
meses y un año.
Puestos de dirección funcional de nivel superior. Puesto de
4
planificación/dirección de nivel directivo, necesitando un periodo
mínimo de adaptación de un año.
5
-----------(*) Grado aplicable al puesto de trabajo  Grado 2
Factor IV: Iniciativa y complejidad de la actividad
Definición: Cada puesto de trabajo tiene un componente determinado en cuanto a la iniciativa requerida
(independencia de la acción, frecuencia y tipo de decisión) y según la complejidad funcional del mismo
(repetitividad, variedad, dificultad).
Grado
Valor
Valor 2008
propuesto
Puestos de ejecución con procedimientos básicamente normalizados.
1
Desarrolla tareas/trabajos sencillos y repetitivos que requieren, con
X
carácter general, poca planificación y/o decisión.
Puestos de ejecución con procedimientos normalizados, aunque de
cierta complejidad. Desarrollo de tareas/trabajos para la emisión de
2
propuestas o realización de actividades de cierta complejidad, en
procedimientos normalizados.
Actividad profesional esencialmente no normalizada si bien las
variables que inciden en el puesto son de complejidad media.
3
Realización de tareas/trabajos de complejidad moderada/media para
la emisión de propuestas de gestión/resolución/actuación
correspondientes.
Puestos profesionales especializados de actividad no normalizada.
4
Desarrollo de tareas de carácter esencialmente intelectual y de alta
complejidad en la organización.
5
-----------(*) Grado aplicable al puesto de trabajo  Grado 1: Se trata de tareas con relativa complejidad atendiendo al
grado de conocimiento que debe mostrar sobre una pluralidad indeterminada de procedimientos, aunque su
tramitación sea de carácter normalizado
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Factor V: Responsabilidad por mando o jefatura
Definición: Es la necesidad de organizar y coordinar el trabajo, gestionar los recursos financieros, materiales y
humanos y controlar y evaluar el desarrollo de la gestión y sus resultados
Grado
Valor
Valor 2008
propuesto
Sin mando, supervisión o control de personal. Responsabilidad por el
1
x
trabajo o tareas realizadas en el puesto correspondiente.
Mando directo o indirecto bajo: normalmente de 1 a 4 personas.
2
Realiza tareas/trabajos similares a personal que dirige, aunque con
cometidos de supervisión/verificación y control de resultados.
Mando directo o indirecto medio: normalmente de 5 a 10 personas. No
desempeñan, habitualmente, los mismos cometidos sino los de
3
planificación, coordinación y control de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
Mando directo o indirecto alto: normalmente de 11 a 20 personas.
Planificación, coordinación, gestión y control de las tareas/trabajos de
4
distintos grupos o perfiles, asumiendo la responsabilidad de la ejecución
de las funciones encomendadas a la unidad administrativa
correspondiente.
Mando directo o indirecto muy alto: normalmente más de 20 personas.
Igual definición que el apartado anterior, pero relacionado con puestos
5
de especial responsabilidad y elevado número de personal bajo su
dirección.
(*) Grado aplicable al puesto de trabajo  Grado1
Factor VI: Repercusión de las decisiones.
Definición: Las decisiones que se adoptan en cada uno de los puestos de trabajo tienen distinta repercusión
según el nivel de responsabilidad asumido. Se trata de medir la repercusión global que tienen las actividades del
puesto respecto de los objetivos de la organización.
Grado
Valor
Valor 2008
propuesto
Repercusión sobre el propio titular. Los errores son causa de pérdida
1
de tiempo o retrasos en el desarrollo de las tareas/trabajos del propio
puesto y su corrección supone poca dificultad
Repercusión sobre el grupo de trabajo o unidad propia. Los errores
son causa de retrasos o pérdida de tiempo en la propia unidad
2
X
administrativa y/o dificultades en la tramitación/gestión de las
tareas/trabajos/actividades correspondientes.
Repercusión sobre parte de la organización. Los errores son causa de
3
retrasos o dificultades en otras unidades administrativas,
repercutiendo en los resultados de la organización a nivel sectorial.
Repercusión sobre la organización en general. Pueden generar
retrasos, pérdidas económicas, deterioro de la imagen y
4
funcionamiento de la organización, repercusiones sociales y problemas
difícilmente subsanables.
5
----(*) Grado aplicable al puesto de trabajo  Grado 2.
Factor VII: Relaciones Laborales.
Definición: Valora la importancia de las relaciones no jerárquicas con otros puestos del Ayuntamiento, o con
personas o entidades externas, así como con usuarios de los servicios o el público, en general.
Grado
Valor
Valor 2008
propuesto
Poco o ningún contacto interno o externo. Se produce para recibir
1
información y/o pautas de actuación.
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Contactos no frecuentes (internos y externos). Para proporcionar u
obtener información mínima.
Contactos habituales. Requieren cierta habilidad o especialidad técnica
3
para tomar decisiones
Contactos internos y/o externos habituales. Se precisa mucha
4
capacidad relacional y habilidad.
5
----(*) Grado aplicable al puesto de trabajo  Grado2
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2

X

Factor VIII: Esfuerzo Intelectual.
Definición: Esfuerzo intelectual: Es el nivel de esfuerzo, de carácter mental, requerido para desempeñar los
cometidos del puesto de trabajo.
Grado
Valor
Valor 2008
propuesto
Escaso esfuerzo. Procedimientos básicamente normalizados y/o tareas
1
ejecutivas, sencillas, repetitivas, que requieren poco esfuerzo mental y
cierta atención
Moderado esfuerzo. Actividad de carácter intelectual, con
2
procedimientos no normalizados, que requieren un esfuerzo medio y
X
de cierto grado de concentración
Importante esfuerzo. Actividad especializada, de coordinación y/o
3
dirección, con problemas complejos y que requieren un alto grado de
concentración
Máximo esfuerzo. Actividad especializada exclusivamente intelectual,
4
de máxima complejidad
5
----(*) Grado aplicable al puesto de trabajo  Grado 2: No se estima alcance el nivel 3 de relativa complejidad
atendiendo a la naturaleza de las funciones previstas.
Factor IX: Esfuerzo Físico.
Definición: Es el nivel de esfuerzo físico (intensidad y frecuencia) requerido para desempeñar el puesto de
trabajo.
Grado
Valor
Valor 2008
propuesto
1
Esfuerzo físico escaso y/o ligero, de forma ocasional.
X
Esfuerzo físico medio o posiciones ocasionalmente forzadas o
2
incómodas.
Esfuerzo físico importante o posiciones normalmente forzadas o
3
incomodas.
Gran esfuerzo físico, o posiciones muy forzadas o persistentemente
4
incómodas.
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5
----(*) Grado aplicable al puesto de trabajo  Grado 1: Nulo esfuerzo físico
Factor X: Penosidad.
Definición: Es el grado de incomodidad, física o psíquica, que se ha de soportar para la ejecución de las tareas
del puesto.
Grado
Valor
Valor 2008
propuesto
1
Actividad ordinaria. Normalmente, sin penosidad.
X
Condiciones incómodas. Actividad normal con posturas forzadas o de
2
pie obligatoriamente; actividad inherente a relaciones sociales
conflictivas, de carácter no habitual.
Condiciones penosas habituales y/o muy incómodas. Actividad normal
3
con situaciones molestas de trabajo en intemperie, ruidos, suciedad,
olores, etc., actividad inherente a relaciones sociales conflictivas, con
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Factor XI: Peligrosidad.
Definición: Es la posibilidad de sufrir accidentes o contraer enfermedades profesionales como consecuencia de
riesgos inherentes al puesto. La peligrosidad se debe suprimir no valorar. No obstante, hay puestos con un
peligro consustancial e imposible de suprimir
Grado
Valor
Valor 2008
propuesto
Actividad normal. Tareas de desgaste físico y/o sensorial durante la
1
X
mayor parte de la jornada
Riesgo físico ocasional y/o intensidad baja o moderada. Actividad
2
con maquinaria, actividad no habitual en circunstancias de riesgo,
conducción de vehículos, etc.
Riesgo físico frecuente e intensidad alta. Actividad en instalaciones o
3
de prestación de servicios especialmente peligrosa, etc.
4
----5
----(*) Grado aplicable al puesto de trabajo  Grado 1: Nula Peligrosidad.
Factor XII: Jornada / Dedicación.
Definición: Nos permite graduar el nivel de intensidad y/o dificultad relativa en el desempeño del puesto, por
razón del sistema de presencia en el trabajo, así como la dedicación al margen de la jornada ordinaria de
trabajo.
Grado
Valor
Valor 2008
propuesto
1
Ordinaria
Ordinaria, aunque en ocasiones es necesario realizar mayor número de
2
X
horas
3
Ordinaria, aunque localizable para cualquier tipo de emergencia
Flexible, según circunstancias del trabajo o necesidades de la
4
Corporación
5
Turnicidad (dos turnos: mañana y tarde).
6
Turnicidad (tres turnos: mañana, tarde, noche).
(*) Grado aplicable al puesto de trabajo  Grado 2:
Valoración resultante:
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Criterio

Denominación

MinMax

Ponder

Grado
1

Grado
2

Grado
3

Grado
4

Grado
5

Grado
6

1

Titulación

1-5

7

7

14

21

28

35

---

2

Especialización

1-3

7

7

14

21

---

---

---

3

Aprendizaje/Experiencia

1-4

5

5

10

15

20

---

---

4

Iniciativa y complejidad

1-4

7

7

14

21

28

---

---

5

Mando o Jefatura

1-5

3

0

6

9

12

15

---

6

Repercusión

1-4

7

7

14

21

28

---

---

7

Relaciones Laborales

1-4

4

4

8

12

16

---

---

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

b7f38823b05a482eada19214bafb340b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

8

Esfuerzo Intelectual

1-4

2

2

4

6

8

---

---

9

Esfuerzo físico

1-4

2

0

4

6

8

---

---

10

Penosidad

1-3

2

0

4

6

---

---

---

11

Peligrosidad

1-3

2

0

4

6

---

---

---

12

Jornada / Dedicación

1-6

2

0

4

6

8

10

12

2.1.- Nivel de Complemento Específico:
Así pues, de la aplicación de los factores y grados referenciados se deriva la siguiente valoración del
Complemento Específico:
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Criterio

Denominación

Valoración propuesta
Grado
Valor
Propuesto
2
14
7
1

1

Titulación

2

Especialización

3

Aprendizaje/Experiencia

2

10

4

Iniciativa y complejidad

1

7

5

Mando o Jefatura

1

0

6

Repercusión

2

14

7

Relaciones Laborales

2

8

8

Esfuerzo Intelectual

2

4

9

Esfuerzo físico

1

0

10

Penosidad

1

0

11

Peligrosidad

1

0

12

Jornada / Dedicación

2

4

Valor específico………

68,00

Valor grados (para determinar Comp. Destino)……..

52,00

(*) Valor punto
Valor del punto año 2017 = 110,00 Euros/punto
Actualización valor del punto para el año 2018: 111,93 Euros (1,5% + 0,25% conforme LPFE 2018)
Actualización valor del punto para el año 2019: 114,45 Euros (2,0% + 0,25% conforme RDL 24/2018, de 21 de
diciembre)
Actualización valor del punto para el año 2020: 116,74 Euros (2,0% conforme Real Decreto-ley 2/2020, de 21
de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del
sector público)
Actualización valor del punto para el año 2021: 117,79 Euros (0,90 % conforme lo previsto en la Ley 11/2020,
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.)
Valor Complemento Específico ………………………………….. 8.009,72 Euros
2.2.- Nivel de Complemento de Destino:
Atendiendo a lo previsto en el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo aprobado por esta Corporación el
Nivel de Complemento de Destino estará determinado por criterios de especialización, responsabilidad,
competencia, mando y complejidad territorial y funcional, los factores a tener en cuenta (de los 12) son los
siguientes:
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I.- Titulación
II.- Especialización
III.- Aprendizaje
IV.- Iniciativa y complejidad
V.- Mando o jefatura
VI.- Repercusión
Total puntos……………………………….. 52 Puntos
Así pues, aplicando el manual de Valoración de Puestos de
Trabajo que sirvió de base para la aprobación, por el
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de la Valoración de Puestos de Trabajo en el año 2008 al puesto de trabajo
le correspondería un nivel de CD 14
3.- Valoración resultante
Puesto de trabajo: ECF-F-05
Denominación: Auxiliar Administrativo
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Área/Unidad: Educación, Cultura, Juventud y Deportes
Concepto

Complemento Específico

Nivel Complemento de Destino

Puntos
Valor Punto 2021
Valoración 2021

68
116,74
8.009,72 Euros

14

Como se advierte, la fijación de las retribuciones complementarias al puesto
ECJ.F.05 deriva de la aplicabilidad del Manual de valoración quedando suficientemente
objetivado y tratado en la sesión de la Mesa general indicado
Respecto a lo segundo, nada había de negociarse puesto que no ha de olvidarse que
el puesto de Gerente del Organismo denominado Observatorio de Seguridad y
Emergencias, organismo creado en ejercicio de la potestad autoorganizatoria que le
corresponde a la Entidad local (art. 4 de la LBRL) y que se encuentra reservado a personal
directivo y, en este sentido, es claro el apartado 2 del artículo 37 del TRLEBEP al determinar
que “2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:
(…) c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo”. En el mismo
sentido, el apartado 4 del artículo13 del mismo texto legal nos indica que “4. La
determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la
consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley
En este sentido, nos recuerda el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de abril
de 2014 (Nº de Recurso: 514/2013) que " lo determinante para considerar preceptiva la
negociación colectiva previa es, pues, que la concreta actuación de la Administración afecte
o tenga repercusión en las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos; esto es, que
tenga un contenido sustantivo y una incidencia en la ordenación de las condiciones de
trabajo, en el bien entendido de que, como se ha destacado también por el Tribunal
Supremo, la mera referencia a aspectos relativos a esas condiciones de trabajo, sin entrar
en su regulación ni en su modificación, no requiere de dicha negociación colectiva previa,
"ya que mencionarlos no significa entrar en su régimen ni variar su contenido" (entre otras,
la STS de 9 de febrero de 2004 , citada en la contestación a la demanda, o la STS de 22 de
mayo de 2006 )". En similar sentido, la Sentencia del mismo órgano nº 1594/2020 de 25
Nov. 2020, (Recurso. 4763/2018).
En este sentido, las materias excluidas de la obligatoriedad de negociación no
pueden ser objeto de negociación potestativa dada la estricta sujeción de la actividad
convencional de las Administraciones a la ley y la evidente división entre materias que han
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de ser objeto de negociación y las que quedan excluidas de ellas, añadiendo ahora el
carácter estrictamente irrenunciable de la potestad de organización, dirección y control de la
actividad laboral y la particular índole de la serie de materias exceptuadas de la negociación
que están reguladas por normas estrictamente imperativas o que afectan a terceros, como
pueden ser las cuestiones relacionadas con los derechos de los ciudadanos y de los
usuarios de los servicios públicos, o, como es el presente caso, la particular situación de los
directivos públicos profesionales. No olvidemos, en este sentido, que la Sentencia del
Tribunal Constitucional 156/2013 de 23 de septiembre, ha conectado la definición de los
distintos tipos de personal al servicio de las Administraciones públicas con un principio
estructural organizativo que se proyecta sobre el sector público en su conjunto, es decir, la
definición, siquiera genérica de las clases y tipos de personal forma parte de las estructuras
organizativas del empleo público. De la misma manera, la Sentencia del mismo Tribunal
Constitucional 132/2012 de 19 de junio acepta que la introducción de órganos de carácter
burocrático y naturaleza directiva en la estructura de una entidad local integra un contenido
eminentemente organizativo.
Ahora bien, que haya deber de negociar (la cual hubo en lo que realmente era
negociable) no significa que obligatoriamente se haya de llegar a un acuerdo, sino acreditar
que, efectivamente la negociación ha existido (y que la misma se ha llevado basada en la
buena fe). Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Sección 7ª, de 5 de julio de 2012 nos recuerda que “la exigencia de
negociación no implica necesariamente el deber de llegar a un acuerdo, por lo que la falta
del mismo no puede impedir a la Administración el ejercicio de sus potestades
autoorganizativas”. En los mismos términos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 1046/2014 de 27 de
noviembre de 2014 explicita que “El texto de la Ley aplicable no puede ser interpretado en
el sentido que tenga que llegarse a un acuerdo necesariamente por ambas partes, pues
debemos interpretar que la disconformidad en las posturas de las partes intervinientes, no
implica la ausencia de negociación en los términos que la legislación exige.”.
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
CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (14) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada durante el período de exposición pública
por el Responsable provincial del Sector de Administración Local de la Unión Provincial de
Santa Cruz de Tenerife de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIFCanarias) por las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente.
SEGUNDO,- Aprobar la valoración del puesto de trabajo ECJ.F.05 (Auxiliar de
Administración General), según el Manual de valoración, incorporando el resultado al
instrumento organizativo de la Relación de Puestos de Trabajo de esta Entidad y del
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2021.
TERCERA.- Aprobar la segunda modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo
de este Ayuntamiento y de su Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2021 en
los anteriores términos así como relativo a la modificación del complemento específico del
puesto de trabajo referenciado en el anterior apartado, así como la incorporación al mismo
del puesto denominado ALC.D.01 (Gerente) y la reserva a personal funcionario del puesto
de Delineante del Organismo Autónomo, quedando el citado instrumento organizativo con el
siguiente tenor:
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CUARTO.- Publicarla íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia.

16. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO FORMULADO POR D. ISAÍAS ORIHUELA
DARIAS EN RELACIÓN CON EL PUESTO DE TRABAJO DE SUBCOMISARIO (SEG-F00) DE LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA 2021.De conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 30 de noviembre de 2020 se aprobó inicialmente la Relación de
Puestos de Trabajo de esta Entidad para el ejercicio 2021 publicándose en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 145 de 2 de diciembre de 2020, para presentación de alegaciones, plazo
que finalizó el día 28 de diciembre de 2021.
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II.- Con fecha 12 de enero del presente se desestimó la alegación presentada y se
aprobó definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo, publicándose en el Boletín Oficial
de la Provincia n.º 9, de fecha 20 de enero de 2021.
III.- Con fecha 25 de febrero de 2021 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó
la modificación puntual de la referida Relación de Puestos de Trabajo, publicándose anuncio
para exposición pública y presentación de alegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia
n.º 29, de fecha 8 de marzo de 2021, plazo que finalizó el 26 de marzo del presente.
IV.- Con fecha 23/03/2021 y nº 2021/3640 del Registro telemático, por D. Isaías
Orihuela Darias se presenta alegación a dicho instrumento organizativo, desestimándose la
misma mediante acuerdo plenario de fecha 9 de abril de 2021 y notificándose al alegante
con fecha 15 del mismo mes.
V.- Con fecha 10 de mayo del presente por D. Isaías Orihuela Darias se presenta
recurso de reposición respecto del anterior acuerdo plenario.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Respecto al cumplimento de los requisitos de tiempo y forma del citado recurso
hay que indicar que la recurrente presenta escrito interponiendo recurso administrativo de
reposición regulado en los artículos 123 y siguientes de Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
conexión con el Artículo 210 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, según el cual “Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los
siguientes órganos y autoridades:
a)Las del Pleno, los Alcaldes, Presidentes y Comisiones de Gobierno, salvo los
casos excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante
éstas en los supuestos del artículo 27.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
b)Las de las autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por
delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la
vía administrativa.
c)La de cualquier otra autoridad y órgano cuando así lo establezca una disposición
legal”.
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En función de lo anterior, y dado que el expresado recurso ha sido presentado en
plazo, procede entrar a considerar el fondo del asunto planteado.
En primer lugar, se procede entrar a considerar las razones argumentadas por el
mismo, el cual solicita, en relación con la valoración efectuada en el puesto SEG.F.00
“revisar y modificar la valoración del CD (complemento de destino) debiendo resultar un
complemento de destino nivel 30 de acuerdo con los factores y grados del manual de
valoración de puestos de trabajo actual y teniendo en cuenta la ficha del puesto de trabajo
de subcomisario de este Ayto”, así como “visto que el CE (complemento específico)se ha
subdividido (CE puesto de subcomisario y CE circunstancial) procede a cambiar la
denominación del CE circunstancial por complemento singular de especial disponibilidad del
puesto de subcomisario” y en tercer lugar, que se mantenga el complemento específico
fijado en su día para el Subcomisario o, en todo caso, la creación de un complemento
transitorio ad personam por el importe diferencial.
A continuación, ha se hacerse referencia a lo que ya indicado cuando se desestimó
la alegación que resulta ser lo siguiente:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Así, el artículo 103.3 de la Constitución establece que la Ley regulará el estatuto
de los funcionarios públicos y su artículo 149.1.18 atribuye al Estado la competencia sobre
las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones Públicas.
Por su parte, el artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), establece en su apartado 1º que las retribuciones
básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las
establecidas con carácter general para toda la función pública.
En su apartado 2º dispone que las retribuciones complementarias se atendrán,
asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los
funcionarios públicos.
Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites
máximos y mínimos que se señalen por el Estado.
Y finalmente el apartado 3º señala que las Corporaciones locales reflejarán
anualmente en sus presupuestos la cuantía de las retribuciones de sus funcionarios en los
términos previstos en la legislación básica sobre función pública.
La regulación pormenorizada de lo dispuesto en el citado artículo se ha llevado a
través del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de
las Retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
Asimismo, los artículos 153 a 157 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 (en adelante TRRL), establecen determinadas previsiones
sobre la percepción y límites relacionados con las retribuciones de los funcionarios de la
Administración Local, entre las que se pueden destacar, a los efectos del objeto del presente
dictamen, las siguientes:
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“El punto de partida ha de ser, por tanto, exponer la naturaleza del régimen
retributivo de los empleados públicos locales haciendo especial referencia a las
retribuciones complementarias y, con carácter más específico, dados los términos de la
alegación al complemento de destino.
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Los funcionarios de Administración Local sólo serán remunerados por las
Corporaciones respectivas, por los conceptos establecidos en el artículo 23 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
En su virtud, no podrán participar en la distribución de fondos de ninguna
clase ni percibir remuneraciones distintas a las comprendidas en dicha Ley ni, incluso, por
confección de proyectos, o dirección o inspección de obras, o presupuestos, asesorías o
emisión de dictámenes e informes.
La estructura, criterios de valoración objetiva, en su caso, y cuantías de las
diversas retribuciones de los funcionarios de Administración Local, se regirán por lo
dispuesto en el artículo 93 de la LRBRL.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año fijará los límites
al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las corporaciones locales.
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El disfrute de las retribuciones complementarias no creará derechos
adquiridos en favor de los funcionarios, salvo lo establecido legalmente respecto del grado
consolidado en relación con el nivel de complemento de destino.
Por su parte, mediante la aprobación y entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público - hoy Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto básico del Empleado público
(TRLEBEP) en adelante-, el legislador estatal ha ejercido tal competencia, disponiendo su
Disposición Final Primera que las disposiciones de este Estatuto se dictan al amparo
del artículo 149.1.18 de la Constitución, constituyendo aquellas bases del régimen
estatutario de los funcionarios; al amparo del artículo 149.1.7 de la Constitución, por lo que
se refiere a la legislación laboral, y al amparo del artículo 149.1.13 de la Constitución, bases
y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Con respecto a los empleados públicos de las Entidades Locales, el artículo 3 del
TRLEBEP señala que el personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la
legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la
legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local.
El TRLEBEP persigue, como una finalidad que se explicita al comienzo de su
Exposición de Motivos, establecer una regulación de lo que son los elementos comunes
aplicables al conjunto de los funcionarios y al personal laboral. Ahora bien, “la legislación
básica ha de prever los instrumentos que faculten a las diferentes Administraciones para la
planificación y ordenación de sus efectivos y la utilización más eficiente de los mismos” (…)
“Quiere eso decir que el régimen de la función pública no puede configurarse hoy sobre la
base de un sistema homogéneo que tenga como modelo único de referencia la
administración del Estado. Por el contrario, cada Administración debe poder configurar su
propia política de personal, sin merma de los necesarios elementos de cohesión y de los
instrumentos de coordinación consiguientes”
La normativa básica que regula los derechos retributivos se encuentra en el Capítulo
III (artículos 21 al 30), del Título III del TRLEBEP.
Así, el punto de partida de la regulación del TRLEBEP es el artículo 22 según el cual
las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias.
Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción
de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en
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el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de
ellas están comprendidos los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.
Las retribuciones complementarias son, por su parte, las que retribuyen las
características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento
o resultados alcanzados por el funcionario.
Con respecto a las retribuciones complementarias, el artículo 24 señala que la
cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se
establecerán por las correspondientes Leyes de cada Administración Pública atendiendo,
entre otros, a los siguientes factores:

a)

La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera

administrativa.

b)
La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad
exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se
desarrolla el trabajo.
c)
El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su
trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.
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d)

Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

No obstante, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta, 2º del
TRLEBEP y hasta que no se dicten las leyes de función pública en desarrollo de la citada
norma legal, se deberá seguir aplicando el sistema retributivo establecido en los artículos 23
y 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y
lo dispuesto en la normativa sobre Régimen Local señalada en el apartado primero del
presente dictamen, en relación con esta materia.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Cuarta, 3º,
hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo
se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre
ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo
establecido en el TRLEBEP. En este sentido, esa es la situación de la Comunidad
Autónoma de Canarias donde no se ha desarrollado aquél.
Así, en cuanto a las retribuciones complementarias de los funcionarios de las
Entidades Locales, se atenderá a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del
resto de los funcionarios públicos y su cuantía global será fijada por el Pleno de la
Corporación, dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado (artículo
93.2 de la LRBRL) y, se reitera, el disfrute de las mismas no creará derechos
adquiridos a favor de los funcionarios, salvo lo establecido legalmente respecto del
grado consolidado, en relación con el nivel de complemento de destino. (Artículo 156
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y 21.2.a) de la Ley 30/1984, de 2
de agosto)
A este respecto, conviene recordar que los complementos de destino y especifico
son modalidades retributivas que se vinculan objetivamente "al puesto de trabajo"
efectivamente desempeñado por el funcionario, atendiendo a los módulos que señala el art.
23.3-a) y b) de la Ley 30/84, de 2 de agosto, es decir, cuando en la configuración del puesto
la Administración tenga en cuenta todas o algunas de las “condiciones particulares " que
dicha norma enuncia, a saber por un lado el nivel asignado, y por otro, su especial dificultad
técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad.
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Estas retribuciones complementarias (complemento de destino y complemento
específico) deben formar parte del contenido esencial de la Relación de Puestos de Trabajo
u otro instrumento organizativo similar del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido
en el artículo 74 del TRLEBEP, teniendo en cuenta para su concreción lo dispuesto,
especialmente, en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril.
A tal efecto, el vigente artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (todavía vigente
puesto que sí se derogó el 16 pero no el 15), indica el contenido mínimo de las Relaciones
de Puestos de Trabajo para la Administración General del Estado, señalando que:
“ a) Las relaciones comprenderán, conjunta o separadamente, los puestos de trabajo
del personal funcionario de cada Centro Gestor, el número y las características de los que
puedan ser ocupados por personal eventual así como los de aquellos otros que puedan
desempeñarse por personal laboral.
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b) Las relaciones de puestos de trabajo indicarán en todo caso, la denominación y
características esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para su desempeño; el
nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que
corresponda a los mismos, cuando hayan de ser desempeñados por personal funcionario,
o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por
personal laboral (...)(precepto en vigor en términos de la disposición final del TREBEP).”
Siguiendo lo expresado por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, de 14 de junio de 2011, al ejercitar la Administración su potestad
reglamentaria sobre el particular, ordinariamente a través de las Relaciones de Puestos de
Trabajo, la Administración Pública tiene en su ejercicio una plena capacidad de
autoorganización y en la determinación de los requisitos necesarios para el desempeño más
eficaz de la función que se asigna a cada puesto.
En cuanto al complemento de destino, el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril,
señala en su artículo 3, lo siguiente:
“1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de
Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los funcionarios
de la Administración del Estado.
2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación
asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización,
responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de
los servicios en que esté situado el puesto
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3. En ningún caso los funcionarios de Administración Local podrán obtener puestos
de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al grupo de titulación en
que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría.
4. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar en el
presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para cada nivel.
5. Los funcionarios sólo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo
correspondiente al grupo en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría,
de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Medidas para la reforma de
la Función Pública, y de acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto.”
En este sentido, y a tenor de nuestra legislación actual, nos encontraríamos con que
para fijar el nivel del puesto se habría de atender a los siguientes factores:
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❖
❖
❖
❖
❖

Especialización.
Responsabilidad.
Competencia.
Mando
Complejidad territorial o funcional.
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Así, el art. 21 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, establece que los “puestos de
trabajo se clasifican en 30 niveles”. Los intervalos de niveles de los puestos de trabajo que
corresponden a cada Cuerpo o Escala, de acuerdo con el Grupo en el que figuren
clasificados, son los siguientes (artículo 71, apartado Primero del Real Decreto 364/1995):

Cuerpo o escala

Nivel mínimo/máximo

Grupo A (TRLEBEP: Subgrupo A.1)

20 al 30

Grupo B (TRLEBEP: Subgrupo A.2)

16 al 26

Grupo C (TRLEBEP: Subgrupo C.1)

11 al 22

Grupo D (TRLEBEP: Subgrupo C.2)

9 al 18

Grupo E (TRLEBEP: agrupaciones

7 al 14

profesionales)
II.- Por otro lado, dado que el nivel asignado al puesto SEG.F.00 (Subcomisario)
tiene asignado, en la modificación puntual resultante de la valoración del puesto de trabajo,
un nivel 28, y por lo tanto dentro del intervalo fijado para el subgrupo A1, resulta preciso
acudir al informe emitido con fecha 14 de julio por la Jefatura de Servicio de la Oficina
Presupuestaria sobre el recurso presentado y que resulta del tenor literal siguiente:
INFORME DE VALORACIÓN PUESTO/S DE TRABAJO
Expediente:
Número Expediente Electrónico: 2020/6013
Asunto: EXPEDIENTE DE LA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA
DEL AYUNTAMIENTO Y SU ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO, PARA EL EJERCICIO 2021
Observaciones:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/09/2021 SECRETARIA

I. Antecedentes:
PRIMERO: En relación a la valoración
del Puesto de trabajo SEG-F-00:
Subcomisario – Jefe de la Policía
Local (JEF.POL) se recibe estos
servicios económicos Nota de Régimen
Interior cursada en fecha 22 de mayo de
2021 desde la Unidad de personal con el
tenor literal siguiente:
“Visto el escrito presentado por el empleado público don Isaías Orihuela Darias de fecha 07 de mayo de 2021
y con registro de entrada 2021/6079 de fecha 10/05/2021, por el que interpone Recurso Potestativo de
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Reposición contra el Acuerdo Plenario de fecha 09/04/2021 por el que se aprueba definitivamente la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2021, es por lo que se solicita que se
informe sobre el apartado de la Valoración del puesto de
Subcomisario (SEG.F.00). Se adjunta dicho escrito”
SEGUNDO: Conforme se deduce del expediente de su razón las funciones del puesto de trabajo de
Subcomisario se han desdoblado en dos, las propias del puesto de subcomisario (SEG-F-00) y las de Jefe
de la Policía Local, pasando a codificarse esta última como JEF.POL. Por ello, para determinar el nivel de
Complemento de Destino (CD) y el complemento específico (CE) que le correspondería al puesto de
trabajo codificado como SEG-F-00 y el Complemento Específico Circunstancial (CEC) por el desempeño
continuado por acumulación de las funciones propias de JEFE DE LA POLICÍA LOCAL (JEF.POL) resultaba
preciso disponer de las fichas descriptivas actualizadas de sendos puestos de trabajo.
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Por ello el 14 de mayo de 2021 se remite desde esta Unidad al departamento de personal Nota de régimen
interior con el tenor literal siguiente:

A instancia de lo solicitado desde esa Unidad
de Personal en relación al escrito presentado
por el empleado público don Isaías Orihuela
Darias de fecha 07de mayo de 2021 y con
registro de entrada 2021/6079 de fecha
10/05/2021, por el que interpone Recurso
Potestativo de Reposición contra el Acuerdo
Plenario de fecha 09/04/2021 por el que se
aprueba definitivamente la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo para el
ejercicio 2021 y en aras a la emisión del
informe requerido sobre el apartado de la
Valoración del puesto de Subcomisario
(SEG.F.00) resulta preciso se incorpore al
expediente Fichas descriptivas de los siguientes puestos de trabajo:



Ficha descriptiva del puesto: SEG-F-00: Necesario para revisar la valoración
previamente realizada del CD y CE por el desempeño del puesto de subcomisario
Jefe de la Policía Local (JEF.POL): Necesario para revisar la valoración previamente
realizada del CE Circunstancial por la asunción de funciones como Jefe de la Policía
Local

TERCERO: Disponer de dichas fichas descriptivas resulta relevante para el caso que nos ocupa ya que,
entre otros, el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que las retribuciones complementarias
de los funcionarios dependerá, entre otros factores de la especial dificultad técnica, responsabilidad,
dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones
en que se desarrolla el trabajo, así como el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario
desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.
De igual modo el artículo 4 del Real Decreto 158/1996, por el que se modifica el Real Decreto 861/1986, sobre
el régimen de retribuciones de los funcionarios de Administración Local (vigente en tanto no se oponga a los
preceptos contenidos en el TREBEP) establece que el Complemento Específico está destinado a retribuir las
condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación,
incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad y que el establecimiento o modificación del
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complemento específico exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del
puesto de trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo.
Por su parte, el artículo 3 del antedicho Real Decreto 158/1996, dispone que “El Pleno de la Corporación
asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia
y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto”.
CUARTO: En fecha 13 de julio de 2021 se incorporar al expediente las fichas descriptivas solicitadas:
Ficha descriptiva SEG-F-00: Subcomisario

(…)

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/09/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

30/09/2021 ALCALDE

(…)

Ficha descriptiva JEF.POL Jefe de la Policía Local

(…)
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QUINTO: Una vez aportadas las fichas descriptivas correspondientes a los puestos de subcomisario (SEGF-00) y la de Jefe de la Policía Local (JEF.POL) que reflejan la misión, cometidos de carácter general y de
carácter específicos delos puestos de trabajo objeto de análisis se debe proceder a su valoración siguiendo la
misma metodología establecida en el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo que sirvió de base para la
aprobación, por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de la Valoración de Puestos de Trabajo en el año 2008,
con la consiguiente modificación de la Relación de puestos de trabajo y Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de
Los Realejos y Gerencia Municipal de Urbanismo.
Del proceso de valoración aplicando el Manual técnico del método de valoración de los puestos de trabajo se
obtendrá, además del nivel de Complemento de Destino (CD) y el complemento específico (CE) que le
corresponde al puesto de trabajo codificado como SEG-F-00: Comisario un Complemento Específico
Circunstancial (CEC) por el desempeño continuado por acumulación de las funciones propias de JEFE DE LA
POLICÍA LOCAL (JEF.POL)
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II. Valoración:
Tal como se indicó en los antecedentes, atendiendo a las especificidades del puesto de trabajo objeto de
análisis se procederá de nuevo a su valoración a través de la utilización del método de puntos por factor
siguiendo la misma metodología establecida en el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo que sirvió de
base para la aprobación, por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de la Valoración de Puestos de Trabajo en el
año 2008, con la consiguiente modificación de la Relación de puestos de trabajo y Plantilla Orgánica del
Ayuntamiento de Los Realejos y Gerencia Municipal de Urbanismo.
Este método se basa en la descomposición de las funciones del puesto en factores (12 en total) y en la
valoración de éstos separadamente. Hace un tratamiento analítico de determinados elementos y los aplica al
puesto en cuestión mediante el sistema de factores y grados.
Atendiendo a lo previsto en el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo aprobado por esta Corporación la
valoración del puesto de trabajo objeto de análisis se realizará en función de la aplicación de los siguientes
factores con los correspondientes grados:
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1
2
3
4
5
6
7

Titulación
Especialización
Aprendizaje/Experiencia
Iniciativa y complejidad
Mando o Jefatura
Repercusión
Relaciones Laborales

MinMax
1-5
1-3
1-4
1-4
1-5
1-4
1-4

8
9
10
11
12

Esfuerzo Intelectual
Esfuerzo físico
Penosidad
Peligrosidad
Jornada / Dedicación

1-4
1-4
1-3
1-3
1-6

Criterio

Denominación

7
7
5
7
3
7
4

Grado
1
7
7
5
7
0
7
4

Grado
2
14
14
10
14
6
14
8

Grado
3
21
21
15
21
9
21
12

Grado
4
28
--20
28
12
28
16

2
2
2
2
2

2
0
0
0
0

4
4
4
4
4

6
6
6
6
6

8
8
----8

Ponder

Grado Grado
5
6
35
--------------15
------------------10

--------12

II.1.- Valoración del Puesto SEG-F-00 (Subcomisario)

30/09/2021 ALCALDE

Factores y Grados que serán objeto de variación atendiendo a las funciones que desarrollará en el desempeño
de su puesto de trabajo:
Factor I: Titulación
Definición: Es el nivel de preparación académica que se exigiría como requisito mínimo para acceder al puesto
de trabajo

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

Grado
1
2
3
4
5

Valor
2008
Certificado de escolaridad.
Graduado Escolar o equivalente.
Bachiller o equivalente.
Título de grado medio.
Título de grado superior.

Valor
propuesto

X

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/09/2021 SECRETARIA

Factor II: Especialización
Definición: Es el nivel de especialización que, complementario a la titulación, es necesario para el desempeño
del puesto de trabajo
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Grado

1

3

X

Factor III: Aprendizaje/Experiencia
Definición: Responde al nivel de ejecución de las tareas del puesto de trabajo, según los distintos grados de
control de los procedimientos y el tiempo preciso para adaptarse, conocer trámites, prácticas, métodos,
objetivos... del Servicio/Sección de adscripción.

Grado

1

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

2

Firma 1 de 2

Cualificación profesional básica. Puestos cuyas tareas y trabajos se
realizan, con carácter general sin variaciones, una vez adquiridos los
conocimientos y las técnicas necesarias
Cualificación profesional media. Puestos cuyas tareas y trabajos, una
vez adquiridos los conocimientos y las técnicas necesarias, necesitan
una actualización periódica de los mismos.
Cualificación profesional superior. Puestos cuyas tareas y trabajos, una
vez adquiridos los conocimientos y las técnicas necesarias, exigen una
actualización permanente de sus conocimientos y el aprendizaje
continuo, dada la complejidad y/o heterogeneidad de los mismos.

Valor
propuesto

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
29/09/2021 SECRETARIA
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2

Valor
2008

Valor
2008
Puestos de ejecución con control superior. Puesto de trabajo que
realiza sus cometidos con verificación/control de su superior de forma
permanente, necesitando un periodo mínimo de adaptación de tres
meses.
Puestos de ejecución, normalmente, sin alto control superior. Puesto
de trabajo que realiza sus cometidos con verificación/control de su
superior de forma periódica, necesitando un periodo de adaptación
entre tres y seis meses.
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Valor
propuesto

3

4

Puestos de coordinación / estudio / gestión. Puesto de trabajo que
realiza sus cometidos con verificación/control de forma puntual de su
superior, necesitando un periodo mínimo de adaptación entre seis
meses y un año.
Puestos de dirección funcional de nivel superior. Puesto de
planificación/dirección de nivel directivo, necesitando un periodo
mínimo de adaptación de un año.

X

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

30/09/2021 ALCALDE

Factor IV: Iniciativa y complejidad de la actividad
Definición: Cada puesto de trabajo tiene un componente determinado en cuanto a la iniciativa requerida
(independencia de la acción, frecuencia y tipo de decisión) y según la complejidad funcional del mismo
(repetitividad, variedad, dificultad).

Grado

1

2

3

Puestos de ejecución con procedimientos básicamente normalizados.
Desarrolla tareas/trabajos sencillos y repetitivos que requieren, con
carácter general, poca planificación y/o decisión.
Puestos de ejecución con procedimientos normalizados, aunque de
cierta complejidad. Desarrollo de tareas/trabajos para la emisión de
propuestas o realización de actividades de cierta complejidad, en
procedimientos normalizados.
Actividad profesional esencialmente no normalizada si bien las
variables que inciden en el puesto son de complejidad media.
Realización de tareas/trabajos de complejidad moderada/media para la
emisión
de
propuestas
de
gestión/resolución/actuación
correspondientes.
Puestos profesionales especializados de actividad no normalizada.
Desarrollo de tareas de carácter esencialmente intelectual y de alta
complejidad en la organización.

Valor
propuesto

X

Factor V: Responsabilidad por mando o jefatura
Definición: Es la necesidad de organizar y coordinar el trabajo, gestionar los recursos financieros, materiales y
humanos y controlar y evaluar el desarrollo de la gestión y sus resultados

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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4

Valor 2008
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1

Firma 2 de 2
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3

4

5

Sin mando, supervisión o control de personal. Responsabilidad por
el trabajo o tareas realizadas en el puesto correspondiente.
Mando directo o indirecto bajo: normalmente de 1 a 4 personas.
Realiza tareas/trabajos similares a personal que dirige, aunque con
cometidos de supervisión/verificación y control de resultados.
Mando directo o indirecto medio: normalmente de 5 a 10
personas. No desempeñan, habitualmente, los mismos cometidos
sino los de planificación, coordinación y control de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
Mando directo o indirecto alto: normalmente de 11 a 20 personas.
Planificación, coordinación, gestión y control de las tareas/trabajos
de distintos grupos o perfiles, asumiendo la responsabilidad de la
ejecución de las funciones encomendadas a la unidad
administrativa correspondiente.
Mando directo o indirecto muy alto: normalmente más de 20
personas. Igual definición que el apartado anterior, pero
relacionado con puestos de especial responsabilidad y elevado
número de personal bajo su dirección.

Valor
propuesto

X

Factor VI: Repercusión de las decisiones.
Definición: Las decisiones que se adoptan en cada uno de los puestos de trabajo tienen distinta repercusión
según el nivel de responsabilidad asumido. Se trata de medir la repercusión global que tienen las actividades del
puesto respecto de los objetivos de la organización.

29/09/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2
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2

Valor 2008

Grado

Valor 2008

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

b7f38823b05a482eada19214bafb340b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Valor propuesto

1

2

3

4

Repercusión sobre el propio titular. Los errores son causa de
pérdida de tiempo o retrasos en el desarrollo de las
tareas/trabajos del propio puesto y su corrección supone
poca dificultad
Repercusión sobre el grupo de trabajo o unidad propia. Los
errores son causa de retrasos o pérdida de tiempo en la
propia unidad administrativa y/o dificultades en la
tramitación/gestión de las tareas/trabajos/actividades
correspondientes.
Repercusión sobre parte de la organización. Los errores son
causa de retrasos o dificultades en otras unidades
administrativas, repercutiendo en los resultados de la
organización a nivel sectorial.
Repercusión sobre la organización en general. Pueden
generar retrasos, pérdidas económicas, deterioro de la
imagen y funcionamiento de la organización, repercusiones
sociales y problemas difícilmente subsanables.

X
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Factor VII: Relaciones Laborales.
Definición: Valora la importancia de las relaciones no jerárquicas con otros puestos del Ayuntamiento, o con
personas o entidades externas, así como con usuarios de los servicios o el público, en general.

Grado
1
2

4

Poco o ningún contacto interno o externo. Se produce para
recibir información y/o pautas de actuación.
Contactos no frecuentes (internos y externos). Para
proporcionar u obtener información mínima.
Contactos habituales. Requieren cierta habilidad o
especialidad técnica para tomar decisiones
Contactos internos y/o externos habituales. Se precisa
mucha capacidad relacional y habilidad.

Valor propuesto

X

Factor VIII: Esfuerzo Intelectual.
Definición: Esfuerzo intelectual: Es el nivel de esfuerzo, de carácter mental, requerido para desempeñar los
cometidos del puesto de trabajo.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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3

Valor 2008
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Grado

1

3
4

Escaso esfuerzo. Procedimientos básicamente normalizados y/o tareas
ejecutivas, sencillas, repetitivas, que requieren poco esfuerzo mental y
cierta atención
Moderado esfuerzo. Actividad de carácter intelectual, con
procedimientos no normalizados, que requieren un esfuerzo medio y
de cierto grado de concentración
Importante esfuerzo. Actividad especializada, de coordinación y/o
dirección, con problemas complejos y que requieren un alto grado de
concentración
Máximo esfuerzo. Actividad especializada exclusivamente intelectual,
de máxima complejidad

Valor
propuesto

X

Factor IX: Esfuerzo Físico.
Definición: Es el nivel de esfuerzo físico (intensidad y frecuencia) requerido para desempeñar el puesto de
trabajo.
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2

Valor 2008

Grado
1
2
3
4

Valor 2008
Esfuerzo físico escaso y/o ligero, de forma ocasional.
Esfuerzo físico medio o posiciones ocasionalmente forzadas o
incómodas.
Esfuerzo físico importante o posiciones normalmente forzadas o
incomodas.
Gran esfuerzo físico, o posiciones muy forzadas o persistentemente
incómodas.
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Valor
propuesto

X

Factor X: Penosidad.
Definición: Es el grado de incomodidad, física o psíquica, que se ha de soportar para la ejecución de las tareas
del puesto.

Grado
1

MANUEL DOMÍNGUEZ
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2

3

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Actividad ordinaria. Normalmente, sin penosidad.
Condiciones incómodas. Actividad normal con posturas forzadas o de
pie obligatoriamente; actividad inherente a relaciones sociales
conflictivas, de carácter no habitual.
Condiciones penosas habituales y/o muy incómodas. Actividad normal
con situaciones molestas de trabajo en intemperie, ruidos, suciedad,
olores, etc., actividad inherente a relaciones sociales conflictivas, con
carácter permanente.

Valor
propuesto

X

Factor XI: Peligrosidad.
Definición: Es la posibilidad de sufrir accidentes o contraer enfermedades profesionales como consecuencia de
riesgos inherentes al puesto. La peligrosidad se debe suprimir no valorar. No obstante, hay puestos con un
peligro consustancial e imposible de suprimir

Grado
1
2

Firma 1 de 2

Valor 2008

3

Valor 2008
Actividad normal. Tareas de desgaste físico y/o sensorial durante la
mayor parte de la jornada
Riesgo físico ocasional y/o intensidad baja o moderada. Actividad con
maquinaria, actividad no habitual en circunstancias de riesgo,
conducción de vehículos, etc.
Riesgo físico frecuente e intensidad alta. Actividad en instalaciones o
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Valor
propuesto

X

de prestación de servicios especialmente peligrosa, etc.
Factor XII: Jornada / Dedicación.
Definición: Nos permite graduar el nivel de intensidad y/o dificultad relativa en el desempeño del puesto, por
razón del sistema de presencia en el trabajo, así como la dedicación al margen de la jornada ordinaria de
trabajo.

Grado

Valor 2008

30/09/2021 ALCALDE

1

Valor
propuesto

Ordinaria
Ordinaria, aunque en ocasiones es necesario realizar mayor número de
horas
Ordinaria, aunque localizable para cualquier tipo de emergencia
Flexible, según circunstancias del trabajo o necesidades de la Corporación
Turnicidad (dos turnos: mañana y tarde).
Turnicidad (tres turnos: mañana, tarde, noche).

2
3
4
5
6

X

Valoración resultante:

1
2
3
4
5
6
7

Titulación
Especialización
Aprendizaje/Experiencia
Iniciativa y complejidad
Mando o Jefatura
Repercusión
Relaciones Laborales

MinMax
1-5
1-3
1-4
1-4
1-5
1-4
1-4

8
9
10
11
12

Esfuerzo Intelectual
Esfuerzo físico
Penosidad
Peligrosidad
Jornada / Dedicación

1-4
1-4
1-3
1-3
1-6

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Criterio

Denominación

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

7
7
5
7
3
7
4
2
2
2
2
2

Grado Grado Grado Grado Grado Grado
2
3
4
5
6
1
7
14
21
28
35
--7
14
21
------5
10
15
20
----7
14
21
28
----0
6
9
12
15
--7
14
21
28
----4
8
12
16
----2
0
0
0
0

4
4
4
4
4

6
6
6
6
6

8
8
----8

--------10

--------12

II.1.1.- Nivel de Complemento Específico SEG-F-00
Así pues, de la aplicación de los factores y grados referenciados se deriva la siguiente valoración del
Complemento Específico:

Criterio

Firma 1 de 2

Ponder

1

Denominación
Titulación

Valoración propuesta
Grado
Valor
Propuesto
5

35
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2

Especialización

3

21

3

Aprendizaje/Experiencia

4

20

4

Iniciativa y complejidad

4

28

5

Mando o Jefatura

3

9

6

Repercusión

3

21

7

Relaciones Laborales

3

12

8

Esfuerzo Intelectual

3

6

9

Esfuerzo físico

3

6

10

Penosidad

3

6

11

Peligrosidad

3

6

12

Jornada / Dedicación

5

10

Valor específico………

183,00

Valor grados (para determinar Comp. Destino)……..

134,00

(*) Valor punto
Valor del punto año 2017 = 110,00 Euros/punto
Actualización valor del punto para el año 2018: 111,93 Euros (1,5% + 0,25% conforme LPFE 2018)
Actualización valor del punto para el año 2019: 114,45 Euros (2,0% + 0,25% conforme RDL 24/2018, de
21 de diciembre)
Actualización valor del punto para el año 2020: 116,74 Euros (2,0% conforme Real Decreto-ley 2/2020,
de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del sector público)

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Valor Complemento Específico ………………………………….. 21.363,42 Euros
II.1.2.- Nivel de Complemento Específico SEG-F-00
Atendiendo a lo previsto en el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo aprobado por esta Corporación el
Nivel de Complemento de Destino estará determinado por criterios de especialización, responsabilidad,
competencia, mando y complejidad territorial y funcional,
los factores a tener en cuenta (de los 12) son los
siguientes:
I.- Titulación
II.- Especialización
III.- Aprendizaje
IV.- Iniciativa y complejidad
V.- Mando o jefatura
VI.- Repercusión
Total puntos……………………………….. 134 Puntos
Así pues, aplicando el manual de Valoración de Puestos de
Trabajo que sirvió de base para la aprobación, por el
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de la Valoración de
Puestos de Trabajo al puesto de trabajo le correspondería
un nivel de CD 28
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II.2.- Valoración del complemento específico circunstancial (CEC) por el desempeño de las funciones de Jefe
de la Policía Local (JEF.POL)
Factores y Grados que serán objeto de variación atendiendo a las funciones que desarrollará en el desempeño
de su puesto de trabajo:
Factor I: Titulación
Definición: Es el nivel de preparación académica que se exigiría como requisito mínimo para acceder al puesto
de trabajo

Grado
Certificado de escolaridad.
Graduado Escolar o equivalente.
Bachiller o equivalente.
Título de grado medio.
Título de grado superior.

Valor
propuesto

X

Factor II: Especialización
Definición: Es el nivel de especialización que, complementario a la titulación, es necesario para el desempeño
del puesto de trabajo
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1
2
3
4
5

Valor
2008

Grado

1
2

Valor
2008
Cualificación profesional básica. Puestos cuyas tareas y trabajos se
realizan, con carácter general sin variaciones, una vez adquiridos los
conocimientos y las técnicas necesarias
Cualificación profesional media. Puestos cuyas tareas y trabajos, una
vez adquiridos los conocimientos y las técnicas necesarias, necesitan
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Valor
propuesto

3

una actualización periódica de los mismos.
Cualificación profesional superior. Puestos cuyas tareas y trabajos, una
vez adquiridos los conocimientos y las técnicas necesarias, exigen una
actualización permanente de sus conocimientos y el aprendizaje
continuo, dada la complejidad y/o heterogeneidad de los mismos.

X
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Factor III: Aprendizaje/Experiencia
Definición: Responde al nivel de ejecución de las tareas del puesto de trabajo, según los distintos grados de
control de los procedimientos y el tiempo preciso para adaptarse, conocer trámites, prácticas, métodos,
objetivos... del Servicio/Sección de adscripción.

Grado

1
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2

3

4

Valor
2008
Puestos de ejecución con control superior. Puesto de trabajo que
realiza sus cometidos con verificación/control de su superior de forma
permanente, necesitando un periodo mínimo de adaptación de tres
meses.
Puestos de ejecución, normalmente, sin alto control superior. Puesto
de trabajo que realiza sus cometidos con verificación/control de su
superior de forma periódica, necesitando un periodo de adaptación
entre tres y seis meses.
Puestos de coordinación / estudio / gestión. Puesto de trabajo que
realiza sus cometidos con verificación/control de forma puntual de su
superior, necesitando un periodo mínimo de adaptación entre seis
meses y un año.
Puestos de dirección funcional de nivel superior. Puesto de
planificación/dirección de nivel directivo, necesitando un periodo
mínimo de adaptación de un año.

Valor
propuesto

X

Factor IV: Iniciativa y complejidad de la actividad
Definición: Cada puesto de trabajo tiene un componente determinado en cuanto a la iniciativa requerida
(independencia de la acción, frecuencia y tipo de decisión) y según la complejidad funcional del mismo
(repetitividad, variedad, dificultad).
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Grado

1

2

3

4

Valor 2008
Puestos de ejecución con procedimientos básicamente normalizados.
Desarrolla tareas/trabajos sencillos y repetitivos que requieren, con
carácter general, poca planificación y/o decisión.
Puestos de ejecución con procedimientos normalizados, aunque de
cierta complejidad. Desarrollo de tareas/trabajos para la emisión de
propuestas o realización de actividades de cierta complejidad, en
procedimientos normalizados.
Actividad profesional esencialmente no normalizada si bien las
variables que inciden en el puesto son de complejidad media.
Realización de tareas/trabajos de complejidad moderada/media para
la emisión de propuestas de gestión/resolución/actuación
correspondientes.
Puestos profesionales especializados de actividad no normalizada.
Desarrollo de tareas de carácter esencialmente intelectual y de alta
complejidad en la organización.

Valor
propuesto

X
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Factor V: Responsabilidad por mando o jefatura
Definición: Es la necesidad de organizar y coordinar el trabajo, gestionar los recursos financieros, materiales y
humanos y controlar y evaluar el desarrollo de la gestión y sus resultados
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Grado

1

2

3

4

Sin mando, supervisión o control de personal.
Responsabilidad por el trabajo o tareas realizadas en el puesto
correspondiente.
Mando directo o indirecto bajo: normalmente de 1 a 4
personas. Realiza tareas/trabajos similares a personal que
dirige, aunque con cometidos de supervisión/verificación y
control de resultados.
Mando directo o indirecto medio: normalmente de 5 a 10
personas. No desempeñan, habitualmente, los mismos
cometidos sino los de planificación, coordinación y control de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
Mando directo o indirecto alto: normalmente de 11 a 20
personas. Planificación, coordinación, gestión y control de las
tareas/trabajos de distintos grupos o perfiles, asumiendo la
responsabilidad de la ejecución de las funciones
encomendadas a la unidad administrativa correspondiente.
Mando directo o indirecto muy alto: normalmente más de 20
personas. Igual definición que el apartado anterior, pero
relacionado con puestos de especial responsabilidad y elevado
número de personal bajo su dirección.

Valor
propuesto

X

Factor VI: Repercusión de las decisiones.
Definición: Las decisiones que se adoptan en cada uno de los puestos de trabajo tienen distinta repercusión
según el nivel de responsabilidad asumido. Se trata de medir la repercusión global que tienen las actividades del
puesto respecto de los objetivos de la organización.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/09/2021 SECRETARIA

5

Valor 2008
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1

2

3

4

Valor 2008
Repercusión sobre el propio titular. Los errores son causa de pérdida de
tiempo o retrasos en el desarrollo de las tareas/trabajos del propio
puesto y su corrección supone poca dificultad
Repercusión sobre el grupo de trabajo o unidad propia. Los errores son
causa de retrasos o pérdida de tiempo en la propia unidad administrativa
y/o
dificultades
en
la
tramitación/gestión
de
las
tareas/trabajos/actividades correspondientes.
Repercusión sobre parte de la organización. Los errores son causa de
retrasos o dificultades en otras unidades administrativas, repercutiendo
en los resultados de la organización a nivel sectorial.
Repercusión sobre la organización en general. Pueden generar retrasos,
pérdidas económicas, deterioro de la imagen y funcionamiento de la
organización, repercusiones sociales y problemas difícilmente
subsanables.

Valor
propuesto

X
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Factor VII: Relaciones Laborales.
Definición: Valora la importancia de las relaciones no jerárquicas con otros puestos del Ayuntamiento, o con
personas o entidades externas, así como con usuarios de los servicios o el público, en general.
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Poco o ningún contacto interno o externo. Se produce para recibir
información y/o pautas de actuación.
Contactos no frecuentes (internos y externos). Para proporcionar u
obtener información mínima.
Contactos habituales. Requieren cierta habilidad o especialidad técnica
para tomar decisiones
Contactos internos y/o externos habituales. Se precisa mucha capacidad
relacional y habilidad.

Valor
propuesto

X

Factor VIII: Esfuerzo Intelectual.
Definición: Esfuerzo intelectual: Es el nivel de esfuerzo, de carácter mental, requerido para desempeñar los
cometidos del puesto de trabajo.
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Valor 2008
Escaso esfuerzo. Procedimientos básicamente normalizados y/o tareas
ejecutivas, sencillas, repetitivas, que requieren poco esfuerzo mental y
cierta atención
Moderado esfuerzo. Actividad de carácter intelectual, con
procedimientos no normalizados, que requieren un esfuerzo medio y
de cierto grado de concentración
Importante esfuerzo. Actividad especializada, de coordinación y/o
dirección, con problemas complejos y que requieren un alto grado de
concentración
Máximo esfuerzo. Actividad especializada exclusivamente intelectual,
de máxima complejidad

Valor
propuesto

X

Factor IX: Esfuerzo Físico.
Definición: Es el nivel de esfuerzo físico (intensidad y frecuencia) requerido para desempeñar el puesto de
trabajo.

Grado
1
2
3

Valor 2008
Esfuerzo físico escaso y/o ligero, de forma ocasional.
Esfuerzo físico medio o posiciones ocasionalmente forzadas o
incómodas.
Esfuerzo físico importante o posiciones normalmente forzadas o
incomodas.
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Gran esfuerzo físico, o posiciones muy forzadas o persistentemente
incómodas.
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Factor X: Penosidad.
Definición: Es el grado de incomodidad, física o psíquica, que se ha de soportar para la ejecución de las tareas
del puesto.

Grado
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Valor 2008
Actividad ordinaria. Normalmente, sin penosidad.
Condiciones incómodas. Actividad normal con posturas forzadas o de
pie obligatoriamente; actividad inherente a relaciones sociales
conflictivas, de carácter no habitual.
Condiciones penosas habituales y/o muy incómodas. Actividad normal
con situaciones molestas de trabajo en intemperie, ruidos, suciedad,
olores, etc., actividad inherente a relaciones sociales conflictivas, con
carácter permanente.

Valor
propuesto

X
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Factor XI: Peligrosidad.
Definición: Es la posibilidad de sufrir accidentes o contraer enfermedades profesionales como consecuencia de
riesgos inherentes al puesto. La peligrosidad se debe suprimir no valorar. No obstante, hay puestos con un
peligro consustancial e imposible de suprimir
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Actividad normal. Tareas de desgaste físico y/o sensorial durante la
mayor parte de la jornada
Riesgo físico ocasional y/o intensidad baja o moderada. Actividad con
maquinaria, actividad no habitual en circunstancias de riesgo,
conducción de vehículos, etc.
Riesgo físico frecuente e intensidad alta. Actividad en instalaciones o
de prestación de servicios especialmente peligrosa, etc.

Valor
propuesto

X

Factor XII: Jornada / Dedicación.
Definición: Nos permite graduar el nivel de intensidad y/o dificultad relativa en el desempeño del puesto, por
razón del sistema de presencia en el trabajo, así como la dedicación al margen de la jornada ordinaria de
trabajo.
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Grado
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1

Valor
propuesto

Valor 2008
Ordinaria
Ordinaria, aunque en ocasiones es necesario realizar mayor número de
horas
Ordinaria, aunque localizable para cualquier tipo de emergencia
Flexible, según circunstancias del trabajo o necesidades de la
Corporación
Turnicidad (dos turnos: mañana y tarde).
Turnicidad (tres turnos: mañana, tarde, noche).

2
3
4
5
6

X
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1
2
3
4
5
6
7

Titulación
Especialización
Aprendizaje/Experiencia
Iniciativa y complejidad
Mando o Jefatura
Repercusión
Relaciones Laborales

MinMax
1-5
1-3
1-4
1-4
1-5
1-4
1-4

8
9
10
11
12

Esfuerzo Intelectual
Esfuerzo físico
Penosidad
Peligrosidad
Jornada / Dedicación

1-4
1-4
1-3
1-3
1-6

Criterio

Denominación

7
7
5
7
3
7
4

Grado
1
7
7
5
7
0
7
4

Grado
2
14
14
10
14
6
14
8

Grado
3
21
21
15
21
9
21
12

Grado
4
28
--20
28
12
28
16

Grado
5
35
------15
-----

Grado
6
---------------

2
2
2
2
2

2
0
0
0
0

4
4
4
4
4

6
6
6
6
6

8
8
----8

--------10

--------12

Ponder

II.2.1.- Nivel de Complemento Específico (JEF.POL)
Así pues, de la aplicación de los factores y grados referenciados se deriva la siguiente valoración del
Complemento Específico:
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Firma 2 de 2

Valoración resultante:

Valoración propuesta
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Criterio

Denominación

Grado
Propuesto

Valor

1

Titulación

5

35

2

Especialización

3

21

3

Aprendizaje/Experiencia

3

15

4

Iniciativa y complejidad

3

21

5

Mando o Jefatura

5

15

6

Repercusión

4

28

7

Relaciones Laborales

3

12

8

Esfuerzo Intelectual

3

6

9

Esfuerzo físico

2

4

10

Penosidad

3

4

11

Peligrosidad

3

4

12

Jornada / Dedicación

6

12

Valor específico………

177,00

30/09/2021 ALCALDE

Valor grados (para determinar Comp. Destino)……..

-----

(*) Valor punto
Valor del punto año 2017 = 110,00 Euros/punto
Actualización valor del punto para el año 2018: 111,93 Euros (1,5% + 0,25% conforme LPFE 2018
Actualización valor del punto para el año 2019: 114,45 Euros (2,0% + 0,25% conforme RDL 24/2018, de
21 de diciembre)
Actualización valor del punto para el año 2020: 116,74 Euros (2,0% conforme Real Decreto-ley 2/2020,
de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del sector público)
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Valor Complemento Específico Circunstancial (CEC) JEF.POL………….. 20.662,98 Euros

III.- Valoración resultante CD y CE Puesto SEG-F-00 y Complemento Específico
Circunstancial (CEC) funciones como Jefe de la Policía Local (JEF.POL)
Puesto de trabajo: SEG-F-00 y Funciones Jefe Policía Local (JEF:POL)
Denominación: Subcomisario - Jefe de la Policía Local
Área/Unidad: Seguridad y Emergencias
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Concepto

Puntos
Valor Punto
Valoración CE

Nivel Complemento
Destino

Complemento Específico
CE Puesto
CE
Subcomisario
Circunstancial
SEG-F-00
JEF.POL
183
177
116,74
21.363,42
20.662,98

Total CE
28
42.026,40

Como se advierte, se trata de la aplicación de una metodología específica: las técnicas de
valoración de puestos de trabajo. No cabe una asignación directa de las retribuciones
complementarias, sino que su atribución va aparejada a un trabajo especializado previo: el
estudio, descripción y valoración de los puestos de trabajo. La actuación técnica y los
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aspectos que la rodean (manual de valoración, descripción de funciones) y su plasmación
en la correspondiente memoria, han sido destacados reiteradamente por la jurisprudencia,
siendo calificados de pieza axilar, garantía de seriedad del proceso (Sentencia del Tribunal
Supremo de 25 de enero de 1997), al punto de que si este trabajo técnico se efectúa
mediante comisión especializada cabría atribuirle la discrecionalidad técnica de los órganos
especializados de la Administración (Sentencia del mismo Alto Tribunal de 25 de abril de
1995).
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Como se advierte, la aplicación matemática y objetiva del manual revela nuevamente
en el informe emitido sobre el recurso la asignación del nivel 28.
Como dice el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Contencioso) en su
Sentencia de 11 de marzo de 2020 nº 115/2020, (rec.287/2019) “la valoración efectuada
por la Diputación siguió un procedimiento lógico de elaboración basado en un manual
de valoración que emplea un sistema de asignación de puntos a cada uno de los
criterios y factores tenidos en cuenta, que vienen a corresponderse con los exigidos
en los arts. 3.2 y 4.1 del RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el
Régimen de las Retribuciones de los funcionarios de Administración Local. Y,
precisamente, en la aplicación de esos criterios y factores está la explicación de la
diferencia retributiva, sin que acredite la recurrente que en dicha valoración se incurre
en error manifiesto, arbitrariedad, irracionalidad o desviación de poder”, situación que
aquí ocurre igualmente puesto que el recurrente no ofrece, en su solicitud, ningún
argumento valido que refute los cálculos objetivos del Manual de valoración. Como dice el
citado Tribunal en su Sentencia “Ello unido a que los propios criterios y factores
empleados a la hora de valorar los puestos, aparte de su carácter general y
coincidente con los recogidos en el artículo 3.2 del RD 861/1986, constituyen
justificación suficiente de los diferentes nivel de complemento de destino y cuantía
del complemento específico”. En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco n.º 399/2017 de 29 de junio.
Como indica la Abogacía del Estado en los argumentos contenidos en la Sentencia del
Tribunal Supremo (Sala 3ª ) de 4 de marzo de 2011 “la sentencia impugnada ha
vulnerado los artículos 14 y 23.2 de la Constitución relativos al principio o derecho a la
igualdad y la jurisprudencia que los interpreta, de acuerdo con la cual "no hay norma
alguna, ni siquiera el artículo 14 de la Constitución, en virtud de la cual todas las
categorías de funcionarios con igual titulación o función hayan de tener asignada una
misma retribución, porque la unidad de título o la igualdad de función por si solas no
aseguran la identidad de circunstancias que el legislador o la Administración pueden
tomar en consideración, quienes, por el contrario pueden ponderar otros criterios objetivos
de organización. Asimismo, entiende el Abogado del Estado que, la sentencia recurrida, en
relación con la potestad autoorganizadora de la Administración infringe la jurisprudencia que
resulta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 1994 que
reconoce la potestad de la Administración para fijar el nivel determinante del
complemento de destino, así como para apreciar la existencia de circunstancias legales
nombradas en el artículo 23.3b) de la Ley 30/1984, que justifican la asignación de
complemento específico a algunos puestos de trabajo, reconociendo que ambos
complementos están vinculados exclusivamente a la claridad y circunstancias del puesto de
trabajo al que se asignan.
En este sentido, de acuerdo con la propia doctrina del propio Tribunal Supremo, la
valoración y clasificación de los puestos de trabajo no depende únicamente de la
calidad de las funciones (qué funciones y si son idénticas), sino también de otras
variables cualitativas y cuantitativas con que se dan dichas funciones y de sus
implicaciones para la Administración. En este sentido, pueden verse las Sentencias
del Alto Tribunal de 25 enero de 1997, recurso 725/1995; de 26 de febrero de 2002,
recurso 4883/1999; y de 27 de marzo de 2006, recurso 2872/2000, entre otras.
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III.- En segundo lugar, solicita el recurrente que “se proceda a cambiar la
denominación del CE circunstancial”
por “complemento singular de especial
disponibilidad del puesto de subcomisario”.
De entrada, llama la atención que el recurrente pretenda introducir en el sistema retributivo
funcionarial un complemento nuevo, extraño totalmente al “numerus clausus” que constituye
dicho sistema.
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Como ha reconocido la jurisprudencia, no existe disponibilidad, ni por la Administración
local, ni, por tanto, por sus funcionarios, para innovar conceptos retributivos al margen del
establecido en el TRLEBEP y en el RD 861/86 anteriormente referenciados.
El artículo 23.3 b de la Ley 30/1984, dispone que el complemento específico retribuye las
condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad
técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. Se prohíbe
terminantemente la asignación de más de un complemento específico a cada puesto de
trabajo, lo que no quita que a un mismo puesto de trabajo se le sumen el valor de los
distintos factores de su puesto de trabajo. (Por ejemplo, un puesto de trabajo de Inspector
de policía local, este puesto puede tener un cierto grado de dificultad técnica, más un
determinado nivel de responsabilidad orgánica por tener personal a su mando, más
incompatibilidad y peligrosidad; su complemento específico se hallaría sumando el valor
económico de cada una de estas condiciones específicas del puesto). Es, justamente, la
razón de que el puesto de trabajo de Subcomisario tiene atribuido un complemento
específico que por un lado valora el puesto en sí y por otro incorpora, una específica
valoración mientras dicho puesto ejerza, además, la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local.
Y ello porque, no se ha de olvidar, que conforme al art. 18.2 de la Ley 6/1997, de 4 de julio,
de Coordinación de Policías Locales de Canarias, “2. La jefatura de la Policía Local será
nombrada por el alcalde de entre los miembros de la escala superior de las Policías Locales
en virtud del procedimiento de libre designación con convocatoria pública, de acuerdo con
los principios de objetividad, mérito y capacidad, pudiendo ser removido libremente. En el
caso de que en la plantilla policial de referencia no exista escala superior, el nombramiento
habrá de recaer bien en el miembro del Cuerpo que ocupe el empleo superior de la plantilla
de su municipio, o bien en miembros de otros Cuerpos de Policía que pertenezcan a otros
municipios con acreditada experiencia en funciones de mando y que ostenten, al menos,
igual rango que el que ocupe el empleo superior de la propia plantilla. En cualquier caso, el
jefe del Cuerpo debe pertenecer, como mínimo, al empleo de Oficial de la Escala Básica”,
por lo que, debe estar valorada la Jefatura de forma diferenciada de tal forma que, mientras
no se proceda a esa provisión de libre designación con convocatoria pública, se atribuya
dicho importe al puesto de Subcomisario (empleo superior de la plantilla) estando
diferenciado del resto de factores que corresponden al mismo.
Más aún, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2ª) del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 8 de marzo de 2018 (número de
recurso 329/2019) respecto al aumento retributivo solicitado por un Jefe de Policía nos
recuerda que “Únicamente podría admitirse la modificación de la RPT en el caso de que
hubiera justificado una situación discriminatoria; pero para apreciarla debemos partir de
puestos de trabajo iguales o sustancialmente iguales; situación que obviamente no se
produce en este caso, pues sólo hay un Jefe de Policía. Tampoco cabe compararlo con
otros Jefes de Policía de otras ciudades, pues cada Corporación tiene autonomía en la
configuración de su RPT. Y, en fin, tampoco es comparable con otros policías o funcionarios
del Ayuntamiento”
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Sin embargo, el recurrente “innova el ordenamiento jurídico” incorporando un concepto
retributivo extraño al empleo público local tanto a nivel básico (TRLEBEP) como a nivel
autonómico (Ley 2/87, de 2 de marzo de la Función Pública Canaria). En este sentido,
“ese complemento singular de especial disponibilidad” al que aduce el recurrente se
encuentra en legislaciones especiales como la relativa a los militares de complemento y
reservistas voluntarios en el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas
modificado por Real Decreto 843/2013, de 31 de octubre. Curiosa interpretación, por
tanto, del Sr.Orihuela Darias que entiende aplicable el régimen de retribuciones de las
fuerzas armadas a los funcionarios públicos locales, situación que no está prevista
normativamente hablando. Máxime cuando la “especial dedicación” (por considerarla similar)
ya tiene concepto retributivo propio cual es el complemento de productividad (art. 5 del RD
861/86) aparte de todo lo que ya se ha indicado con anterioridad respecto del complemento
específico.
Es más, la existencia de esos complementos singulares en la Policía Local ya ha sido
analizado por la jurisprudencia, al relacionarlo con otros complementos singulares existentes
en la Guardia Civil o la Policía Nacional regulados en el Real Decreto 950/2005, de 29 de
julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Así, el
Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso en su Sentencia n.º 592/2017 de
26/10/2017 (Nº de Recurso: 1063/2016) nos indica en su fundamento jurídico tercero que
“Por lo que se refiere a la obligación de la Administración de desglosar el complemento
específico , conviene tener en cuenta que no es hecho controvertido que los Policías
Municipales perciben entre sus retribuciones un complemento específico de acuerdo con el
artº 23, 3, b) de la Ley 30/1984 . La retribución complementaria asignada a un determinado
puesto de trabajo, como es el complemento específico, es un juicio previo de la
Administración sobre la complejidad y relevancia de las funciones mediante aquél
desempeñadas, así como de la dedicación que a él debe prestar el funcionario que lo sirve.
En el caso de miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, nos
encontramos con una singularidad que consiste en que dentro del complemento específico
se distingue entre un componente general (que se percibe en función del correspondiente
empleo o categoría que se tenga) y un complemento singular (que está destinado a retribuir
las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo). Sin embargo, no
ocurre lo mismo en el presente caso” . Dicha sentencia desestima, por tanto, dicha
pretensión del recurrente miembro de la Policía Local.
Máxime cuando el artículo 1 de dicho Real Decreto 950/2005 deja meridianamente claro su
ámbito de aplicación al determinar que “Este real decreto de retribuciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado será de aplicación al personal perteneciente o destinado
en el Cuerpo de la Guardia Civil, de carácter profesional o asimilado, y a los miembros del
Cuerpo Nacional de Policía que desempeñen puestos de trabajo relativos a la función
pública asignada a este”, por lo que, en modo alguno, puede ser de aplicación al puesto de
trabajo desempeñado por el Sr. Orihuela Darias.
Pero es que además, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Sección 7ª, en su Sentencia de 3 Abril de 1995, (Rec. 7307/1992) ratifica
la tesis de la Administración demandada (desestimando el recurso planteado) al recordar
que “ (…)el Ayuntamiento demandado niega la citada vulneración, aduciendo que el
concepto de dedicación utilizado en el art. 6.4 de la L.O. 2/1986 y el del acuerdo municipal
referido son distintos, aunque complementarios; «La dedicación a que se refiere la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tiene carácter legal y es por tanto
permanente, obligatoria, impuesta por la propia naturaleza de las funciones que
desempeñan estos Cuerpos -mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y defensa de la
Ley-, y de ahí que esta permanente dedicación esté prevista en el art. 5.4 de la citada Ley
como principio básico de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, entre los que se encuentran los Policías Locales. Es decir, que esta dedicación
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viene exigida por la Ley a todos los miembros, a todos los funcionarios miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de ahí que ya en sus retribuciones y por imperativo legal
(art. 6.4º L.O. 2/1986), se contemple su peculiar estructura así como la especialidad de sus
funciones y en concreto ésta de la dedicación. (…) Que se trata de un complemento de
puesto de trabajo lo corrobora la dicción literal del art. 4 del Real Decreto 861/1986... para
cuyo cumplimiento se celebró el acuerdo entre el Ayuntamiento y los Sindicatos, según la
exposición de motivos, cuando dice que el complemento específico «está destinado a
retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su
especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o
penosidad”, concluyendo el Tribunal indicando que “Es por otra parte plenamente
convincente la tesis del Ayuntamiento demandado sobre el diferente sentido del concepto de
dedicación en el art. 6.4 de la L.O. 2/1986, y el del complemento específico del mismo
nombre”.
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Pero además, como se advierte, el Ayuntamiento de Los Realejos ha realizado una
valoración objetiva de los factores para fijar el importe del complemento específico atribuible
al puesto SEG.F.00. Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León
de 26 de mayo de 2009, remitiéndose a otra anterior de fecha 17 de octubre de 2006,
cuyos pronunciamientos compartimos, y en la que se dijo:
"Con relación al complemento específico..., interesa señalar que está regulado en el artículo
23.3.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (LA LEY 1913/1984) , siendo abundante la
Jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que lo interpreta, pudiendo citarse
las sentencias de 1.7.1994 , 4.7.1994 y 22.12.1994 . En ellas se fijan como características
fundamentales del complemento específico:
a) La concreción, toda vez que se fija atendiendo precisamente al resultado de la
valoración previa de las características de "un" puesto de trabajo y se devenga por el
efectivo desempeño del puesto que lo tenga asignado.
b) La objetividad ya que para la determinación del complemento específico se atiende al
"contenido del puesto de trabajo", a sus condiciones particulares y no a la adscripción de los
funcionarios que lo desempeñan a un determinado Cuerpo o Escala."
Y se seguía señalando después que: "conscientes de que en las disposiciones generales la
exigencia de motivación no tiene la misma entidad que cuanto se trata de actos
administrativos, sin embargo, y en lo que se refiere al concreto problema ahora
controvertido, en que se trata de determinar la conformidad a derecho de una disposición
que ha reducido el complemento específico de un puesto de trabajo, si tenemos en cuenta
que el mismo cumple la función de retribuir las peculiares características objetivas del
mismo, la necesidad de una motivación cobrará una especial relevancia para
averiguar si tal decisión está o no justificada en base a tales parámetros. Y para ello lo
más adecuado en estos casos es acudir a la valoración del nuevo puesto de trabajo
que debe realizarse atendiendo a aquellas características definitorias del
complemento específico, siendo la misma el instrumento idóneo para justificar que el
criterio seguido en el puesto de trabajo controvertido se ha apartado del general (...) "
IV.- En tercer lugar, indica el recurrente que se le vulnera el principio de indemnidad
retributiva y que “en aquellos casos en que se produzca una reducción en las retribuciones
complementarias derivadas de futuras valoraciones de puestos de trabajo que forman parte
de la RPT lo que se suele hacer es establecer complementos transitorios ad personal o
complementos singulares al puesto de trabajo (que es lo que se propone)”.
En este sentido, tanto en el caso del complemento de destino como en el caso del
complemento específico, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, (Sala de lo
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Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) Sentencia num. 40/2002 de 17 enero
(RJCA\2002\981) nos recuerda que “(…) se hace preciso poner de relieve que es indudable
que en el campo de la relación funcionarial el funcionario adquiere y tiene derechos
subjetivos que la Ley ha de respetar y, en este sentido, es claro que ostenta, desde que
ingresa en la Función Pública, el derecho a percibir sus retribuciones. Ahora bien, una
cosa es el derecho a las retribuciones y otra, muy distinta, el que ese derecho
aparezca como inmodificable en su concreto contenido”.
Como manifiesta el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 11 de junio de 1987
(RTC 1987, 99), “el funcionario que ingresa al servicio de la Administración se coloca
en una situación jurídica objetiva, definida Legal, y Reglamentariamente y, por ello
precisamente, modificable, sin que, consecuentemente, pueda exigir que la situación
estatutaria quede congelada en los términos en que se hallaba regulada al tiempo de
su ingreso o posteriormente (…)”
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Este es el marco jurídico y jurisprudencial habilitante para proceder a la delimitación de las
retribuciones complementarias de los funcionarios de las Entidades Locales mediante la
aprobación o modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, por lo que, el concepto
“indemnidad” de complementos invocado por el recurrente, es totalmente extraño al
empleo público en materia retributiva.
Como dice el Tribunal Constitucional en su Sentencia nº 24/1981 de 20 de julio, “la
Constitución no emplea el término derechos adquiridos y es de suponer que los
contribuyentes la soslayaron, no por modo casual, sino porque la defensa a ultranza de los
derechos adquiridos no casa con la filosofía de la Constitución, no responde a exigencias
acordes acordes con el Estado de derecho que proclama el articulo 1 de la Constitución
(…)”.
En definitiva, como dice el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Toledo,
Sentencia nº 24/15 de 12 de febrero, invocando la anterior doctrina, “(…), no existen
derechos adquiridos más que sobre las retribuciones efectivamente percibidas o
devengadas (…)”.
Más aún, la declaración de que los derechos adquiridos no son tan absolutos como se
pretende, ha sido realizada también por nuestro Tribunal Supremo, en varias ocasiones. Así,
en la Sentencia del Alto Tribunal de 20 de enero de 2010 razona que “aunque en
determinados aspectos retributivos y funcionariales se han reconocido derechos adquiridos
a los funcionarios, no son tan absolutos, como para producir la paralización o mantenimiento
inalterado de unas determinadas estructuras administrativas o para determinar cual debiera
ser el contenido de la regulación de los puestos de trabajo (…)
Siguiendo dicha doctrina, con mayor claridad, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
La Mancha. Sala de lo Contencioso Sede: Albacete Sección: 2 en fecha: 27/02/2014 (Nº
de Recurso: 316/2013 Nº de Resolución: 10064/2014) nos recuerda que “sólo cabe
entender que habrá de respetarse lo que cabe consolidar, como son los derechos
económicos correspondientes al grado consolidado y el grado mismo (artículo 21 de la
Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública ), la
inamovilidad geográfica relativa y el derecho al cargo, interpretado en la forma que se ha
dicho ( artículo 63.2 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7-2-64 ) y el que el
puesto al que se asigne al funcionario sea de acceso por concurso, si por concurso accedió
al que tenía, como garantía frente a la remoción ( artículo 20.1.e de la Ley 30/84 ). Los
funcionarios no pueden oponer, pretensiones de congelación indefinida de
situaciones jurídicas preexistentes, salvo que las mismas puedan verdaderamente
considerarse como derechos adquiridos, pero en sentido estricto, no en el sentido
extensivo que en ocasiones se le pretende dar y que convierte en derecho adquirido
cualquier aspecto existente en la relación jurídica entre Administración y funcionario,
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olvidando el carácter estatutario de la misma y la sujeción de este último a las
potestades de configuración de aquélla por la Administración”.
Visto todo lo anterior, se estima procede la desestimación del recurso presentado.
V.- En cuanto al órgano competente, corresponde pronunciarse la misma al Excmo.
Ayuntamiento Pleno como órgano que aprobó inicialmente la RPT respecto de la que se
presenta el recurso, en función de lo indicado en el artículo 22 de la LBRL, al tratarse de un
Municipio de régimen común,
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, en esto después de analizar y
en coherencia con nuestro voto cuando se presentó su alegación, bueno, su alegación en el
momento de la RPT, vamos a cambiar nuestro voto a en contra, manteniendo lo que
votamos ya en su momento, cuando entendíamos que su alegación habría que estimarla y
por eso, mantenemos ahora nuestro voto en contra.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (14), UNA ABSTENCIÓN, correspondiente al miembro del Grupo Municipal
Mixto CC-PNC (1) y CINCO VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (5), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Desestimar el recurso formulado por D. Isaías Orihuela Darias con fecha 10 de
mayo de 2021 en relación con el puesto de trabajo de Subcomisario (SEG.F.00) de la
modificación realizada en la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento para el
ejercicio 2021, en razón a las motivaciones expresadas en la parte expositiva de la presente.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, advirtiendo de los recursos que, en
su caso, sean procedentes.

17. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA Nº 2021/1850, DE
14 DE JULIO, RELATIVO AL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA
ADJUDICACIÓN DE LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS
FASE I.- Se da cuenta del decreto mencionado:
“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.
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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.
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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
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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.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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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 €
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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:
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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.
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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:
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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.
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- 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:
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Presupuesto de Licitación
I.G.I.C.: 7%
Presupuesto TOTAL

2.367.482,28 €
165.723,76 €
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:

Presupuesto de Licitación
I.G.I.C.: 7%
Presupuesto Base licitación

1.972.901,90 €
138.103,14 €
2.111.005,04 €

FASE 2 EQUIPAMIENTO ESCÉNICO DEL PROYECTO
AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS, siendo su presupuesto:
Presupuesto de Licitación
I.G.I.C.: 7%
Presupuesto Base licitación

562.725,62 €
39.390,79 €
602.116,41 €
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FASE 1 OBRA EDIFICATORIA DEL PROYECTO REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL
TEATRO CINE REALEJOS, siendo su presupuesto:
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REFORMA

Y

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..
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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:
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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.
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LOTE 2: presentaron oferta las empresas CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ, SL,
FALISA S.L., HIDROTEC AGUAS, SL, y VVO CONSTRUCCIONES P., S.A.
Verificada la documentación administrativa presentada en relación a dicho lote 2,
resultó que todas las empresas presentaron la misma en tiempo y forma, por lo que todas
fueron admitidas a licitación, procediendo a la apertura y valoración de las ofertas (archivo
electrónico 2), con el detalle que consta en el Acta de la sesión de la Mesa de 8 de julio,
siendo la empresa que ha presentado la mejor oferta en relación calidad precio la
entidad HIDROTEC AGUAS, S.L., que obtuvo una valoración de 97,44 puntos, habiendo
ofertado un precio de 1.281.068,22 euros (SIN IGIC), un plazo de ejecución de 210 días,
10 años de garantía y las mejoras (nº 1 a 4) contempladas en los pliegos de condiciones
administrativas particulares, por lo que la Mesa acordó proponer al órgano de contratación la
adjudicación del contrato correspondiente al LOTE 2 a favor de HIDROTEC AGUAS, S.L.,
previo requerimiento a la misma de la garantía definitiva y demás documentación prevista en
los pliegos a tales efectos.
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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 19.1 del Pliego de condiciones de su razón, “la Mesa de contratación requerirá
al licitador que haya presentado la mejor oferta para que dentro del plazo de diez días
hábiles a contar desde el envío de la documentación presente la garantía definitiva así
como la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, representación,
solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, clasificación,
acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
seguridad social así como ausencia de las obligaciones de contratar, así como la
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiere
contratado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76 LCSP.
III.- Por su parte, el artículo 150.2 de la LCSP determina que: “2. Una vez aceptada la
propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes
requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente
a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de
las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no
se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del
apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y
de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo
que se establezca otra cosa en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se
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hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.”
IV.- 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
presente mes, 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.
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En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Declarar la validez de la licitación de las obras contenidas en el
proyecto denominado “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS
FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA)”,
y asimismo, declarar que la oferta mejor relación
calidad-precio es la presentada por FALISA S.L. 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) y un plazo de ejecución de 18 meses.
SEGUNDO.- Requerir a la entidad mercantil FALISA S.L. 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.
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a que se refiere el apartado anterior deberán concurrir en la fecha final de
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
TERCERO.- Igualmente requerir a la entidad mercantil a cuyo favor recae la
propuesta de adjudicación, para que dentro DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el
envío de la comunicación, constituyan garantía definitiva en la forma prevista en la
cláusula 19 del pliego de condiciones administrativas particulares, por importe equivalente
al 5% del precio ofertado (IGIC excluido).
CUARTO.- Notificar el presente a la empresa FALISA S.L.., restantes licitadoras, así
como a los Servicios Económicos Municipales, a los efectos oportunos.
QUINTO.- Someter la presente ratificación al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión que celebre”.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- La citada Resolución de Alcaldía-Presidencia ha sido dictada en uso de las
facultades que le confiere el artículo 21.1k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local según el cual le corresponde a este órgano: “El ejercicio de las
acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en
materia de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera
sesión que celebre para su ratificación”
Con posterioridad se ha advertido error en la parte expositiva de dicha Resolución
debiendo suprimirse el párrafo con el siguiente tenor literal:
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LOTE 2: presentaron oferta las empresas CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ, SL,
FALISA S.L., HIDROTEC AGUAS, SL, y VVO CONSTRUCCIONES P., S.A.
Verificada la documentación administrativa presentada en relación a dicho lote 2,
resultó que todas las empresas presentaron la misma en tiempo y forma, por lo que todas
fueron admitidas a licitación, procediendo a la apertura y valoración de las ofertas (archivo
electrónico 2), con el detalle que consta en el Acta de la sesión de la Mesa de 8 de julio,
siendo la empresa que ha presentado la mejor oferta en relación calidad precio la
entidad HIDROTEC AGUAS, S.L., que obtuvo una valoración de 97,44 puntos, habiendo
ofertado un precio de 1.281.068,22 euros (SIN IGIC), un plazo de ejecución de 210 días,
10 años de garantía y las mejoras (nº 1 a 4) contempladas en los pliegos de condiciones
administrativas particulares, por lo que la Mesa acordó proponer al órgano de contratación la
adjudicación del contrato correspondiente al LOTE 2 a favor de HIDROTEC AGUAS, S.L.,
previo requerimiento a la misma de la garantía definitiva y demás documentación prevista en
los pliegos a tales efectos.
De conformidad con ello, resulta preciso rectificar dicho error conforme a los términos
de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/1850 de 14 de julio de
2021, por la que se adoptaron los siguientes ACUERDOS:
“PRIMERO.- Declarar la validez de la licitación de las obras contenidas en el proyecto
denominado “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA
EDIFICATORIA)”,
y asimismo, declarar que la oferta mejor relación calidad-precio es la
presentada por FALISA S.L. 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) y un plazo de ejecución de 18 meses.
SEGUNDO.- Requerir a la entidad mercantil FALISA S.L. para que dentro del plazo de DIEZ10-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,
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que se cita en la cláusula 19ª del pliego de condiciones administrativas particulares que ha
quedado transcrito.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
a que se refiere el apartado anterior deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y
subsistir en el momento de perfección del contrato.
TERCERO.- Igualmente requerir a la entidad mercantil a cuyo favor recae la propuesta de
adjudicación, para que dentro DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la
comunicación, constituyan garantía definitiva en la forma prevista en la cláusula 19 del pliego de
condiciones administrativas particulares, por importe equivalente al 5% del precio ofertado (IGIC
excluido).
CUARTO.- Notificar el presente a la empresa FALISA S.L.., restantes licitadoras, así como a
los Servicios Económicos Municipales, a los efectos oportunos.
QUINTO.- Someter la presente ratificación al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que
celebre”.

SEGUNDO.- Rectificar simultáneamente dicha Resolución suprimiendo del tenor expositivo
de la misma de la misma el siguiente párrafo:
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LOTE 2: presentaron oferta las empresas CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ, SL,
FALISA S.L., HIDROTEC AGUAS, SL, y VVO CONSTRUCCIONES P., S.A.
Verificada la documentación administrativa presentada en relación a dicho lote 2,
resultó que todas las empresas presentaron la misma en tiempo y forma, por lo que todas
fueron admitidas a licitación, procediendo a la apertura y valoración de las ofertas (archivo
electrónico 2), con el detalle que consta en el Acta de la sesión de la Mesa de 8 de julio,
siendo la empresa que ha presentado la mejor oferta en relación calidad precio la
entidad HIDROTEC AGUAS, S.L., que obtuvo una valoración de 97,44 puntos, habiendo
ofertado un precio de 1.281.068,22 euros (SIN IGIC), un plazo de ejecución de 210 días,
10 años de garantía y las mejoras (nº 1 a 4) contempladas en los pliegos de condiciones
administrativas particulares, por lo que la Mesa acordó proponer al órgano de contratación la
adjudicación del contrato correspondiente al LOTE 2 a favor de HIDROTEC AGUAS, S.L.,
previo requerimiento a la misma de la garantía definitiva y demás documentación prevista en
los pliegos a tales efectos.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria para su conocimiento
y efectos.

18. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA LIQUIDACIÓN
DE LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE DE TENERIFE.- En relación con el asunto de
referencia y conforme los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 1 de julio de 2021 se ha recibido el acuerdo adoptado por la Junta de la
Mancomunidad del Norte de Tenerife celebrada el día 28 de junio de 2021 con el siguiente
tenor literal:
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PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
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OCTAVO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA LIQUIDACIÓN DE ESTA
ENTIDAD Y ACUERDOS QU PROCEDAN.
Visto el acuerdo adoptado por la Comisión liquidadora de la Mancomunidad del Norte de
Tenerife en sesión celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte que a
continuación se transcribe:
“Se da cuenta por la Intervención de Fondos de la Entidad del siguiente documento que
se pone a disposición de todos los asistentes de forma presencial y telemática:
COMISIÓN LIQUIDADORA – 16/12/2020 – ANTECEDENTES PROCESO DE LIQUIDACIÓN
La Mancomunidad del Norte de Tenerife se crea en el año 1993 con la finalidad de crear una estrategia integral
de desarrollo local.
Entre los servicios y obras que ha llevado a cabo la Mancomunidad del Norte de Tenerife podemos destacar los
siguientes:
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Presentación de programas mancomunados a las Administraciones para su ejecución por convenio y
con la participación de éstas.
Promoción en común de la adquisición de bienes como medio para conseguir su economicidad.
Apoyo y fomento de los municipios mancomunados ante otras Administraciones públicas para la
consecución de obras que por su natutaleza resultan dificiles de conseguir individualmente, y que
tengan un interés generalizado.
La realización de actividades culturales, deportivas, de servicios sociales o medioambientales a través
de iniciativas ejemplarizables y transferibles.

Entre sus fines iniciales cabe señalar: la recogida dominiciliaria de basura, la limpieza viaria, el mantenimiento
de vías públicas y jardinería, el mantenimiento del alumbrado público, el servicio de aguas o la limpieza de
edificios públicos, extendiendo su actividad a:






Cuantas obras y servicios de competencia municipal se acuerden realizar a nivel mancomunado, con el
objeto de aumentantar la eficiencia la prestación.
Servicios que el Estado, la Comunidad Autónoma, Cabildo Insular u Otras Entidades de carácter
territorial puedan delegar en la Mancomunidad.
Impulso, coordinación y desarrollo de Planes de actuación en beneficio de la zona.
Policia local.
Promoción, formación e información de la actividad turística.
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En el periodo comprendido entre 2007 y 2009 las aportaciones dinerarias de los Ayuntamientos a la
Mancomunidad del Norte de Tenerife, en concepto de aportaciones a gastos corrientes y programas
mancomunados, fue progresivamente reduciéndose, consecuencia del contexto de crisis generalizada que
afectó a la práctica totalidad de las Administraciones Públicas.
Hasta el año 2008 la Mancomunidad pudo, en mayor o menor grado, hacer frente al pago de sus obligaciones,
pero posteriormente afloraron grandes tensiones de liquidez que derivaron en el impago de obligaciones
frente a terceros.
Así pues, en ese contexto, la Junta de la Mancomunidad del Norte de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el
día veintiuno de diciembre de dos mil nueve, adoptó el acuerdo de solicitar de los Ayuntamientos
mancomunados, incluidos aquellos que ya habían comunicado su separación voluntaria de ese Organismo pero
seguían manteniendo una deuda con la Mancomunidad y, por tanto, al concurrir el supuesto previsto en el
artículo 24 de sus Estatutos sociales no se había materializado su separación definitiva de la misma, para que
adoptasen el oportuno Acuerdo plenario de disolución de la Mancomunidad proponiendo, simultáneamente, a

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

b7f38823b05a482eada19214bafb340b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

los dos Vocales que, en su representación, formarían parte de la Comisión liquidadora que contempla los
Estatutos para el proceso disolutorio.
Sobre este particular resulta conveniente y necesario recordar que los Estatutos de la Mancomunidad del
Norte de Tenerife, en su artículo 24, apartados b) y c), establece los siguientes requisitos para que se produzca
su separación, con carácter definitivo, de dicha Entidad
a) Que se encuentra al corriente del pago de sus aportaciones,
b) Deberá abonar todos los gastos que se originen con motivo de su separación y la parte del pasivo
contraído por la Mancomunidad a su cargo
Con posterioridad la Junta, en sesión celebrada el 26 de marzo de 2010 adoptó finalmente el acuerdo de
disolución de la de la Mancomunidad del Norte de Tenerife siguiendo el procedimiento previsto en los artículos
26 y 27 de sus Estatutos Sociales y en la normativa de aplicación.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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El artículo 25 de la misma norma estatutaria contempla que “La separación voluntaria de uno o varios
municipios no obligará a practicar liquidación de los bienes y derechos de la Mancomunidad, que podrá quedar
en suspenso hasta el día de su disolución, fecha en la que aquellos entrarán a participar en la parte alícuota que
pudiera corresponderles”
Por su parte, el artículo 27 de los vigentes Estatutos dispone lo siguiente: 1. En el caso de que los
Ayuntamientos mancomunados decidan disolver la Mancomunidad, adoptarán los correspondientes acuerdos
previos por mayoría absoluta legal de sus respectivos Plenos.
2.- A la vista de los acuerdos municipales, la Junta de la Mancomunidad en el plazo de los 30 días
siguientes a la recepción de las comunicaciones de los mismos, nombrará una Comisión liquidadora
compuesta por el Presidente y dos vocales por cada uno de los Ayuntamientos miembros. En ella
participarán como Asesores el Secretario de la Mancomunidad y el Interventor o Tesorero, si existiera.
Podrá dicha Comisión solicitar informes o dictámenes a especialistas para mejor llevar a cabo la
liquidación.
La Comisión, en término no superior a 3 meses, hará un inventario de los bienes, servicios y derechos
de la Mancomunidad, cifrará sus recursos, cargas y débitos, y relacionará a su personal procediendo a
proponer a la Junta de la Mancomunidad la oportuna distribución entre los Ayuntamientos
mancomunados.
3.- En caso de existir personal propio, podrá procederse a su integración en alguno o algunos de los
Ayuntamientos con respecto a los derechos adquiridos por el mismo.
4.- La propuesta definitiva de liquidación, para ser aprobada válidamente, requerirá el voto favorable
de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta de la Mancomunidad.
Una vez aprobada, será vinculante para todos los Ayuntamientos mancomunados".

En consecuencia se procedió a la constitución de la referida Comisión liquidadora, integrada por
representantes de la totalidad de los Municipios que forman o han formado parte de la citada Entidad, para
mayor garantía de los acreedores y asumir la responsabilidad de atender las deudas contraídas por la misma
frente a terceros.
Desde su constitución la Comisión Liquidadora se reunió en varias ocasiones, adoptando diversos acuerdos
tendentes a cancelar las deudas contraídas con otras Entidades públicas o privadas, prorrateando entre los
distintos Ayuntamientos las deudas más importantes para lo cual se estableció, como criterio de reparto, el
porcentaje de deuda mantenida con la Mancomunidad del Norte de Tenerife.
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Sobre este particular significar que el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales establece (artículo 35 y siguientes) que se
seguirá un procedimiento similar a su aprobación para la modificación o supresión de Mancomunidades,
indicándose asimismo que el funcionamiento de las Mancomunidades se ajustará a lo dispuesto en sus
Estatutos y, en su defecto, a las normas que se dicten reglamentariamente. En el mismo sentido se pronuncia
el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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En este sentido la Comisión liquidadora, en sesión de fecha 22 de octubre de 2010, acuerda prorratear y
distribuir la deuda contraída por la Mancomunidad con la Tesorería General de la Seguridad Social entre los
ayuntamientos mancomunados atendiendo al criterio de porcentaje de deuda mantenida con la
Mancomunidad del Norte de Tenerife, comunicando este particular a la propia Seguridad Social para que
derivase dicha deuda entre dichos Ayuntamientos en las cantidades indicadas, quienes pasarían a asumir la
obligación de cancelar dicha deuda en los términos que individualmente acuerden con la propia Seguridad
Social.
Del mismo modo la Comisión liquidadora, en sesión de fecha 5 de noviembre de 2010, acordó prorratear y
distribuir la deuda contraída por la Mancomunidad con la Caja General de Ahorros de Canarias, que cifraba la
cantidad de 599.429,02 Euros en el año 2010, entre los ayuntamientos mancomunados, comunicándose este
particular a la propia Entidad financiera quien derivó dicha deuda entre los Ayuntamientos.
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A lo largo de los años precedentes los Ayuntamientos han ido, en la medida de sus posibilidades, cancelando la
deuda que mantenían con la Mancomunidad del Norte de Tenerife en aras a poder culminar su proceso
liquidatario.
La Junta de dicha Entidad Supramunicipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2020,
adoptó, entre otros, el Acuerdo de considerar y aprobar la reanudación de la liquidación de la Entidad,
temporalizando su total extinción para antes del 30 de junio de 2021. En la antedicha sesión se presentan las
distintas previsiones de gastos e ingresos para el ejercicio 2020 y el primer semestre del 2021 con la finalidad
de culminar este proceso de liquidación de la Mancomunidad del Norte de Tenerife para lo cual resultaba
preciso reanudar los trabajos de la Comisión liquidadora.
También se instaba a los Ayuntamientos mancomunados a que designaran los miembros que, en su
representación, formarían parte de la Comisión liquidadora al objeto de convocar sesión de este órgano
colegiado a la mayor brevedad posible.
En ese mismo acto se presenta la siguiente PROPUESTA de cuadro de liquidación y reparto del activo y pasivo
de la Mancomunidad del Norte de Tenerife que deberá ser objeto de análisis por parte de la Comisión
liquidadora y, previa exposición pública, posterior sometimiento a cada uno de los Ayuntamientos partícipes
para su aprobación.
I. -Previsión de activo a repartir
Constituido básicamente
disponibilidades
de fondos
líquidos en Tesorería y Derechos
pendientes de
Mancomunidad
del por
Norte
de Tenerife
- Procedimiento
de liquidación
cobro conforme al siguiente detalle:

Propuesta de distribución de activo y pasivo a 31/12/2020 (Fecha prevista de liquidación)
Pasivo a cancelar (Enero a diciembre / 2020)

Saldo Bancos a fecha enero/2020…………………………………...…………………………………….
478.100,07
Deudas proveedores…………………………………...…………
Derechos pendientes cobro ayuntamientos…………………………………...…………………………………….
223.259,04
Retribuciones personal …………………………………...……
Otros…………………………………...…………………………………….
0,00
Cotizaciones personal …………………………………...……
Total activo ……………………..
701.359,11
Acumulación INT/TES/SEC ……...……………………………

Licencias software Contabilidad……………………………

II.Previsión de/ Pasivo
contraído ypersonal
a contraerapor
la Mancomunidad a Cancelar años
2020Laboral/servicios
y primer semestre
Liquidación
indemnización
subrogar
Asesoría
profesionales………………
del 2021

Indemnización por extinción personalidad jurídica…………………………………...…………………………………….
17.463,60
Gastos financieros…………………………………...……………
Coste retribuciones+cotizaciones personal 1 año………………………………...…………………………………….
24.106,40
Intereses de demora reclamados y liquidados………
Total subrogación personal …… 41.570,00
Otros (Imprevistos, anuncios)………………………………
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Activo a repartir
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enerife - Procedimiento de liquidación año 2020

pasivo a 31/12/2020 (Fecha prevista de liquidación)
Pasivo a cancelar (Enero a diciembre / 2020)

2020

2021 (6 meses)

……………...…………………………………….
478.100,07
Deudas proveedores…………………………………...…………………………………….
0,00
0,00
…………………………...…………………………………….
223.259,04
Retribuciones personal …………………………………...…………………………………….
17.462,48 10.948,48
………….
0,00
Cotizaciones personal …………………………………...…………………………………….
6.643,92
3.492,49
……………..
701.359,11
Acumulación INT/TES/SEC ……...…………………………………...…………………………………….
15.856,67
7.770,00
Licencias software Contabilidad…………………………………...…………………………………….
3.076,00
1.800,00

ubrogar

Asesoría Laboral/servicios profesionales…………………………………...…………………………………….
2.040,92
1.500,00

ca…………………………………...…………………………………….
17.463,60
Gastos financieros…………………………………...…………………………………….
500,00
500,00
o………………………………...…………………………………….
24.106,40
Intereses de demora reclamados y liquidados…………………………………...…………………………………….
10.657,55
0,00
l …… 41.570,00
Otros (Imprevistos, anuncios)…………………………………...…………………………………….
0,00
1.000,00
56.237,54 27.010,97
Total Pasivo 2020 - 2021 ……………………..
83.248,51

III.- Ajuste por integración de personal laboral en uno de los Ayuntamientos
Atendiendo a lo previsto en el artículo 27.3 de los vigentes Estatutos el Ayuntamiento de Icod de Los Vinos
manifestó expresamente su intención de integrar en su plantilla a la única empleada con la que actualmente
Mancomunidad del Norte de Tenerife - Procedimiento de liquidación año
cuenta la Mancomunidad del Norte de Tenerife.

2020
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Propuesta de distribución de activo y pasivo a 31/12/2020 (Fecha prevista de liquidación)

Dado que los Ayuntamientos no tendrán que soportar el coste de indemnización laboral por extinción de la
personalidad
jurídica previsto en el artículo 51 del vigente Estatuto de los Trabajadores
(20 días de(Enero
sueldoa por
Activo a repartir
Pasivo a cancelar
diciembre / 2020)
año de trabajo hasta un máximo de sus retribuciones anuales) ni el coste retributivo del referido auxiliar
Saldo Bancos a fecha enero/2020…………………………………...…………………………………….
478.100,07
Deudas proveedores…………………………………...……………
administrativo durante un periodo estimado de 1 año que se estima suficiente para atender las obligaciones
Derechos pendientes cobro ayuntamientos…………………………………...…………………………………….
223.259,04
Retribuciones personal …………………………………...………
formales dimanantes del proceso liquidatorio hasta su definitiva extinción (suministro de información al
Otros…………………………………...…………………………………….
0,00
Cotizaciones personal …………………………………...…………
Ministerio de Hacienda, dinámica y cierre contable, Cuenta General, baja en el inventario de Entidades Locales,
Total
activo
……………………..
701.359,11
Acumulación
INT/TES/SEC
etc) se propuso realizar el siguiente ajuste al ayuntamiento de Icod de los Vinos en
el cuadro de
liquidación:……...………………………………
Licencias software Contabilidad…………………………………
Liquidación / indemnización personal a subrogar
Asesoría Laboral/servicios profesionales……………………

Indemnización por extinción personalidad jurídica…………………………………...…………………………………….
17.463,60
Gastos financieros…………………………………...………………
Coste retribuciones+cotizaciones personal 1 año………………………………...…………………………………….
24.106,40
Intereses de demora reclamados y liquidados……………
Total subrogación personal …… 41.570,00
Otros (Imprevistos, anuncios)………………………………….

IV.- Criterios considerados para el reparto del Activo y Pasivo:

Total Pasivo 2020 - 202

Los criterios considerados en la propuesta de liquidación para el reparto del Activo y el Pasivo han sido los
siguientes:
1.- Número de años que el Ayuntamiento ha sido miembro de la Entidad Supramunicipal (50%)

De cuanto antecede se formuló la siguiente propuesta de cuadro de liquidación y reparto del activo y pasivo de
la Mancomunidad del Norte de Tenerife que deberá ser objeto de análisis por parte de la Comisión
liquidadora y, previa exposición pública, posterior sometimiento a cada uno de los Ayuntamientos partícipes
para su aprobación:
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2.- Población del municipio referida al año 2010, momento en el que se adoptó el acuerdo de liquidación (50%)
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LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Ayuntamiento

BUENAVISTA
GARACHICO
LA GUANCHA
ICOD LOS VINOS
EL ROSARIO
LOS SILOS
EL TANQUE
LA VICTORIA
TACORONTE
LOS REALEJOS
LA MATANZA
SANTA URSULA
PUERTO LA CRUZ

Fecha
Entrada

Fecha
Salida

Nº Años
miembro

Población
(2010)

% por
años
(50%)

09/10/1992
11/11/1992
07/11/1992
20/11/1992
06/10/1992
30/10/1992
06/10/1995
18/04/1997
10/11/1992
06/11/1992
25/06/1993
30/03/2001
14/04/1994

30/07/2009
27/11/2009
29/12/1999
31/12/2011
05/01/2001
29/12/1997
01/06/2008
27/09/2007
27/02/1997
31/03/2012
28/01/2005
28/07/2011
15/06/2009

16,82
17,05
7,15
19,12
8,25
5,17
12,66
10,45
4,30
19,41
11,60
10,33
15,18
158

5.151
5.413
5.475
24.231
17.417
5.246
2.965
9.042
23.615
37.658
8.471
14.143
32.571
191.398

5,34%
5,41%
2,27%
6,07%
2,62%
1,64%
4,02%
3,32%
1,37%
6,16%
3,68%
3,28%
4,82%
50,00%

(*) Incluye reducción por asumir gastos personal

% por
%
población
Reparto
(50%)

1,35%
1,41%
1,43%
6,33%
4,55%
1,37%
0,77%
2,36%
6,17%
9,84%
2,21%
3,69%
8,51%
50,00%

6,68%
6,83%
3,70%
12,40%
7,17%
3,01%
4,79%
5,68%
7,53%
16,00%
5,90%
6,98%
13,33%
100,00%

Reparto
Activo

Reparto
Pasivo

46.879,11
47.889,84
25.939,95
86.973,65
50.290,56
21.116,22
33.626,41
39.831,94
52.844,33
112.215,10
41.353,83
48.921,80
93.476,39
701.359,11

-5.564,36
-5.684,33
-3.078,97
-10.323,42
-5.969,29
-2.506,41
-3.991,32
-4.727,89
-6.272,41
-13.319,48
-4.908,53
-5.806,82
-11.095,27
-83.248,51

Ajuste
Subrogac
personal

-3.207,97
-3.267,88
-1.966,90
41.570,00
-3.410,17
-1.680,99
-2.422,48
-2.790,28
-3.563,51
-7.080,48
-2.880,49
-3.329,04
-5.969,82
0,00

Liquidac.

Deuda
Actual
(C ontabil)

38.106,77
38.937,63
20.894,08
118.220,23
40.911,10
16.928,82
27.212,61
32.313,76
43.008,41
91.815,14
33.564,81
39.785,93
76.411,29
618.110,60

0,00
0,00
0,00
182.682,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.875,81
11.700,66
0,00
223.259,04

Liquidac.
Positiva

38.106,77
38.937,63
20.894,08
0,00
40.911,10
16.928,82
27.212,61
32.313,76
43.008,41
91.815,14
4.689,00
28.085,27
76.411,29
459.313,90

Liquidac.
Negativa
(*)
0,00
0,00
0,00
-64.462,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-64.462,34

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Y una LIQUIDACIÓN PROVISIONAL NEGATIVA de 64.462,34 Euros para el Ayuntamiento de Icod de Los Vinos:

Visto lo anterior, la Comisión liquidadora de la Mancomunidad del norte de Tenerife, por
unanimidad de los miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el cuadro de distribución que a continuación se transcribe, sometiéndolo
a exposición pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de
quince -15- días para general conocimiento y presentación de sugerencias o alegaciones.
Transcurrido dicho plazo, se someterá a la Junta de la Mancomunidad del Norte para aprobación y
resolución de alegaciones, en su caso y posterior sometimiento a cada uno de los Ayuntamientos
partícipes de la liquidación para su toma en consideración.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2
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Dicho cuadro arroja la siguiente LIQUIDACIÓN PROVISIONAL POSITIVA por importe de 459.313,90 Euros a favor
de los Ayuntamientos que han formado parte de la Mancomunidad del Norte de Tenerife:
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LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Ayuntamiento

BUENAVISTA
GARACHICO
LA GUANCHA
ICOD LOS VINOS
EL ROSARIO
LOS SILOS
EL TANQUE
LA VICTORIA
TACORONTE
LOS REALEJOS
LA MATANZA
SANTA URSULA
PUERTO LA CRUZ

Fecha
Entrada

Fecha
Salida

Nº Años
miembro

Población
(2010)

% por
años
(50%)

09/10/1992
11/11/1992
07/11/1992
20/11/1992
06/10/1992
30/10/1992
06/10/1995
18/04/1997
10/11/1992
06/11/1992
25/06/1993
30/03/2001
14/04/1994

30/07/2009
27/11/2009
29/12/1999
31/12/2011
05/01/2001
29/12/1997
01/06/2008
27/09/2007
27/02/1997
31/03/2012
28/01/2005
28/07/2011
15/06/2009

16,82
17,05
7,15
19,12
8,25
5,17
12,66
10,45
4,30
19,41
11,60
10,33
15,18
158

5.151
5.413
5.475
24.231
17.417
5.246
2.965
9.042
23.615
37.658
8.471
14.143
32.571
191.398

5,34%
5,41%
2,27%
6,07%
2,62%
1,64%
4,02%
3,32%
1,37%
6,16%
3,68%
3,28%
4,82%
50,00%

(*) Incluye reducción por asumir gastos personal

% por
%
población
Reparto
(50%)

1,35%
1,41%
1,43%
6,33%
4,55%
1,37%
0,77%
2,36%
6,17%
9,84%
2,21%
3,69%
8,51%
50,00%

6,68%
6,83%
3,70%
12,40%
7,17%
3,01%
4,79%
5,68%
7,53%
16,00%
5,90%
6,98%
13,33%
100,00%

Reparto
Activo

Reparto
Pasivo

46.879,11
47.889,84
25.939,95
86.973,65
50.290,56
21.116,22
33.626,41
39.831,94
52.844,33
112.215,10
41.353,83
48.921,80
93.476,39
701.359,11

-5.564,36
-5.684,33
-3.078,97
-10.323,42
-5.969,29
-2.506,41
-3.991,32
-4.727,89
-6.272,41
-13.319,48
-4.908,53
-5.806,82
-11.095,27
-83.248,51

Ajuste
Subrogac
personal

-3.207,97
-3.267,88
-1.966,90
41.570,00
-3.410,17
-1.680,99
-2.422,48
-2.790,28
-3.563,51
-7.080,48
-2.880,49
-3.329,04
-5.969,82
0,00

Liquidac.

Deuda
Actual
(C ontabil)

38.106,77
38.937,63
20.894,08
118.220,23
40.911,10
16.928,82
27.212,61
32.313,76
43.008,41
91.815,14
33.564,81
39.785,93
76.411,29
618.110,60

0,00
0,00
0,00
182.682,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.875,81
11.700,66
0,00
223.259,04

Liquidac.
Positiva

38.106,77
38.937,63
20.894,08
0,00
40.911,10
16.928,82
27.212,61
32.313,76
43.008,41
91.815,14
4.689,00
28.085,27
76.411,29
459.313,90

Liquidac.
Negativa
(*)
0,00
0,00
0,00
-64.462,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-64.462,34

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los Ayuntamientos integrantes de la Comisión
liquidadora para su conocimiento y efectos”
Resultando que conforme a lo anterior, se publicó en el Boletín Oficial del a Provincia nº 154 de
fecha 23 de diciembre de 2020 anuncio exponiendo al público para alegaciones por el plazo de
quince días, plazo que transcurrió sobradamente sin que se presentara alegación alguna.
Resultando que conforme lo anterior, procede someter a aprobación definitiva de la Junta de la
Mancomunidad la anterior liquidación la cual, según los Estatutos de la presente entidad
supramunicipal, será vinculante para los Municipios mancomunados.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Resultando, además, que procede iniciar paralelamente los trámites para la subrogación del
personal de la misma (1 Administrativo) al Ayuntamiento de Icod de los Vinos con cargo a la deuda de
dicho Municipio conforme lo expresado en el cuadro de distribución.
Considerando que de acuerdo con los vigentes Estatutos de esta Entidad, el artículo 27
dispone que en el caso de que los Ayuntamientos mancomunados decidan disolver la
Mancomunidad, y en caso de existir personal propio “podrá procederse a su integración en alguno o
algunos de los Ayuntamientos con respecto a los derechos adquiridos por el mismo”.
Considerando, por otro lado, que dada la voluntad manifestada por el Ayuntamiento de Icod de
los Vinos de suceder, como empresario, en el contrato de trabajo suscrito con la única trabajadora de
la Mancomunidad, resulta preciso requerir de dicho Ayuntamiento proceda a realizar los trámites
correspondientes en los términos del artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En este
sentido, para otros supuestos de disolución de este tipo de entidades supramunicipales, la
Disposicion Transitoria Undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local prevé también “Que el personal que estuviera al servicio de
la mancomunidad disuelta quedará incorporado en las Entidades Locales que formaran parte de ella
de acuerdo con lo previsto en sus estatutos”.
Considerando la inexistencia de representación legal de los trabajadores en esta Entidad
supramunicipal, sí corresponde efectuar comunicación a la empleada pública afectada de los
siguientes extremos:

b) Motivos de la transmisión: extinción de la Mancomunidad del Norte de Tenerife que, hasta
dicha fecha, ocupa la posición de empresario en el contrato de trabajo suscrito.
c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, de la transmisión:
integración en la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, como personal laboral
indefinido incorporándose al ámbito de aplicación del Convenio Colectivo aplicable al personal laboral
de dicha Entidad.
d) Medidas previstas respecto de los trabajadores: integración plena sin perjuicio del necesario
sometimiento a posterior proceso selectivo para la adquisición de la condición de personal laboral fijo.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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a) Fecha prevista de la transmisión: 1 de julio de 2021
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Como dice el Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de diciembre de 2013 “la subrogación
del nuevo empleador en la situación jurídica que ostentaba el anterior en sus contratos de trabajo no
es una innovación normativa, sino una aplicación de la regulación de la sucesión de empresas
contenida en la normativa laboral general (artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores) ni que esta
última regulación, claramente dirigida a favorecer la estabilidad laboral, no está alejada del designio
de pleno empleo que incorpora el artículo 40.1 de la Constitución como principio rector de política
social”.
Por otro lado, respecto a la condición de personal laboral indefinido cuya subrogación se
pretende, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y león de Valladolid, Sala de lo
Social, de 9 de noviembre de 2011 (rec.1693/2011) nos recuerda que: “sin que a tales efectos tenga
ninguna relevancia que dicha empresa sea una Administración Pública y ello con independencia de
que los trabajadores así integrados en la misma, al no haber pasado por un proceso selectivo
destinado a garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público,
solamente puedan ser considerados en el seno de la misma como “indefinidos no fijos”, con las
consecuencias previstas en la disposición adicional decimoquinta del Estatuto de los Trabajadores,
esto es, ello no es obstáculo para la obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo
de que se trate a través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la
normativa aplicable y el trabajador indefinido no fijo continuará desempeñando el puesto que venía
ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes indicados, momento en
el que se producirá la extinción de la relación laboral, salvo que el mencionado trabajador acceda a
empleo público, superando el correspondiente proceso selectivo”.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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.Visto todo lo anterior, por unanimidad de los miembros presentes que de hecho y de derecho
constituyen mayoría absoluta del número legal de miembros de la entidad, la Junta de la
Mancomunidad, adopta el siguiente acuerdo::
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el cuadro de distribución que a continuación se transcribe
según propuesta de la Comisión Liquidadora, sometiéndolo a cada uno de los Ayuntamientos
partícipes de la liquidación para su toma en consideración.
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Ayuntamiento

BUENAVISTA
GARACHICO
LA GUANCHA
ICOD LOS VINOS
EL ROSARIO
LOS SILOS
EL TANQUE
LA VICTORIA
TACORONTE
LOS REALEJOS
LA MATANZA
SANTA URSULA
PUERTO LA CRUZ

Fecha
Entrada

Fecha
Salida

Nº Años
miembro

Población
(2010)

% por
años
(50%)

09/10/1992
11/11/1992
07/11/1992
20/11/1992
06/10/1992
30/10/1992
06/10/1995
18/04/1997
10/11/1992
06/11/1992
25/06/1993
30/03/2001
14/04/1994

30/07/2009
27/11/2009
29/12/1999
31/12/2011
05/01/2001
29/12/1997
01/06/2008
27/09/2007
27/02/1997
31/03/2012
28/01/2005
28/07/2011
15/06/2009

16,82
17,05
7,15
19,12
8,25
5,17
12,66
10,45
4,30
19,41
11,60
10,33
15,18
158

5.151
5.413
5.475
24.231
17.417
5.246
2.965
9.042
23.615
37.658
8.471
14.143
32.571
191.398

5,34%
5,41%
2,27%
6,07%
2,62%
1,64%
4,02%
3,32%
1,37%
6,16%
3,68%
3,28%
4,82%
50,00%

(*) Incluye reducción por asumir gastos personal

% por
%
población
Reparto
(50%)

1,35%
1,41%
1,43%
6,33%
4,55%
1,37%
0,77%
2,36%
6,17%
9,84%
2,21%
3,69%
8,51%
50,00%

6,68%
6,83%
3,70%
12,40%
7,17%
3,01%
4,79%
5,68%
7,53%
16,00%
5,90%
6,98%
13,33%
100,00%

Reparto
Activo

Reparto
Pasivo

46.879,11
47.889,84
25.939,95
86.973,65
50.290,56
21.116,22
33.626,41
39.831,94
52.844,33
112.215,10
41.353,83
48.921,80
93.476,39
701.359,11

-5.564,36
-5.684,33
-3.078,97
-10.323,42
-5.969,29
-2.506,41
-3.991,32
-4.727,89
-6.272,41
-13.319,48
-4.908,53
-5.806,82
-11.095,27
-83.248,51

Ajuste
Subrogac
personal

-3.207,97
-3.267,88
-1.966,90
41.570,00
-3.410,17
-1.680,99
-2.422,48
-2.790,28
-3.563,51
-7.080,48
-2.880,49
-3.329,04
-5.969,82
0,00

Liquidac.

Deuda
Actual
(C ontabil)

38.106,77
38.937,63
20.894,08
118.220,23
40.911,10
16.928,82
27.212,61
32.313,76
43.008,41
91.815,14
33.564,81
39.785,93
76.411,29
618.110,60

0,00
0,00
0,00
182.682,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.875,81
11.700,66
0,00
223.259,04

Liquidac.
Positiva

38.106,77
38.937,63
20.894,08
0,00
40.911,10
16.928,82
27.212,61
32.313,76
43.008,41
91.815,14
4.689,00
28.085,27
76.411,29
459.313,90

Liquidac.
Negativa
(*)
0,00
0,00
0,00
-64.462,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-64.462,34

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/09/2021 SECRETARIA

SEGUNDO.- Requerir del Ayuntamiento de Icod de los Vinos inicie los trámites tendentes a
asumir la posición de empresario en el contrato de trabajo suscrito por la Mancomunidad con Dª Rosa
Mary Socas Toledo con fecha 1 de julio de 2021 remitiéndose por esta Entidad supramunicipal copia
diligenciada del expediente personal de la referida trabajadora.
TERCERO.- Comunicar a la referida trabajadora, ante la inexistencia de representación
sindical en esta entidad supramunicipal, los extremos relativos al cambio de posición empresarial
contenidos en la parte expositiva del presente para su conocimiento.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a todos los Ayuntamientos miembros de la
Comisión liquidadora.”

CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- Considerando lo dispuesto en el artículo 44 de la la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, según el cual :
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3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará
por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, a las
siguientes reglas:
a) La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios
promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea.
b) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto
de estatutos.
c) Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos.
4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de
mancomunidades.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno toma
conocimiento de la aprobación definitiva de la liquidación de la Mancomunidad del Norte de
Tenerife.
19. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME RESUMEN ANUAL DEL CONTROL
INTERNO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DEL RD
424/2017, DE 28 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL
CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL ANUALIDAD
2020.- El artículo 4.3 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 exige que el
órgano interventor disponga de un modelo de control eficaz y que dicho modelo asegure un
control efectivo sobre la base de un análisis de riesgos respecto al presupuesto general
consolidado de la entidad local.
Por su parte el artículo 31 del referido Real Decreto establece la obligatoriedad de elaborar
un Plan Anual de Control Financiero que planifique las actuaciones anuales del control
financiero, tanto el permanente como la auditoría pública. En este sentido el 17 de
noviembre de 2011 se formula por la Intervención municipal el correspondiente Plan Anual
de Control Financiero donde se planificaron las actuaciones anuales del control financiero,
tanto el permanente como la auditoría pública, tomando conocimiento de dicho Plan por
parte del Ayuntamiento Pleno.
Por otro lado el último párrafo del artículo 213 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 (TRLRHL) dispone que los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán
con carácter anual a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) un
informe resumen de los resultados de los controles desarrollados en cada ejercicio,
en el plazo y con el contenido que se regulen en las normas que sean establecidas por el
Gobierno.
Este precepto ha sido desarrollado por el artículo 37 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público
Local (RCI), según el cual:
“1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de
la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control
interno señalado en el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la
Corporación, y a la IGAE en el curso del primer cuatrimestre de cada año y
contendrá los resultados más significativos derivados de las actuaciones de control
financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.
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3. La IGAE dictará las instrucciones a las que habrán de ajustarse el
contenido, estructura y formato del informe resumen y deberá crear un inventario
público que recoja los informes recibidos de las Entidades Locales”.
En cumplimiento de esta previsión se ha dictado la Resolución de 2 de abril de 2020,
de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen las
instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe
resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la
remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las
entidades del sector público local.
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El 24 de junio la Intervención municipal emite el correspondiente Informe de
conformidad con la legislación expuesta, que incluye un resumen de los resultados más
significativos de las actuaciones del control interno llevadas a cabo durante el ejercicio de
2020 en el Ayuntamiento de Realejos y entes dependientes, por lo que, en cumplimiento a
la prescripción legal contenida en el artículo 37.2 del RD 424/2017, de 28 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, después de analizar el
informe, yo entiendo que el Alcalde y el Concejal de Hacienda deben de estar muy
preocupados con lo que se pone aquí. Esto no refleja más que lo que nosotros también
hemos dicho alguna vez de, qué pasa dentro del propio Ayuntamiento, no solo del sector
público asociado, cosas es necesario destacar, la ausencia de un efectivo control financiero
posterior sobre estos gastos, pagos, ingresos y cobros sujetos a fiscalización limitada; así
como el desarrollo de planes de control financiero e informes de auditoría sobre entidades
dependientes del Ayuntamiento. Dentro de la parte de personal, existe determinado personal
funcionario y laboral que no figura adscrito al puesto en el que figura en la relación valorada,
aprobada con ocasión de la aprobación del Presupuesto Municipal, lo que origina
distorsiones a la hora de imputar el gasto del Presupuesto, circunstancia que debería ser
subsanada. En la mayor parte de los casos, con carácter previo a la contratación del
personal laboral o nombramiento de funcionarios no se someten las correspondientes
propuestas a control financiero precio por parte de Intervención. Con respecto a la
contratación pública, pues el abuso de contratos menores que nosotros también hemos
dicho que pasa dentro del Ayuntamiento, pues el 30% de la contratación son contrataciones
menores y están exentos de fiscalización previa, en el caso de que el reconocimiento de la
obligación, la Intervención detecte de que no se ha seguido la tramitación adecuada en el
contrato menor de referencia, se efectuará el reparo correspondiente, aunque las Fases A y
D no sean objeto de fiscalización. Esto es lo mismo que, bueno, aquí no llamamos reparo,
sino hablamos de esas convalidaciones de facturas que se producen en el Ayuntamiento
porque no siguen los trámites que marca la Ley de Contratos del Sector Público, habiéndose
emitido, como pone en el informe, la instrucción reguladora de la contratación menor en el
Ayuntamiento por parte de la Intervención el año pasado. A pesar de ello, en muchas
ocasiones no se tramita el expediente de contrato menor, tal y como establece el Artículo
118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de tal forma que se prescinde del
soporte procedimental y documental preceptivo por la Ley de Contratos del Sector Público,
específicamente se incumple lo dispuesto en el Artículo 29.8 de, ya que los contratos
menores no pueden tener una duración superior a un año ni ser de prórroga, se utiliza el
contrato menor para prestación que tienen carácter recurrente, respondiendo año tras año a
la misma necesidad, y el uso del contrato menor para necesidades repetitivas durante el
ejercicio o entre ejercicios puede suponer un indicio significativo de fraccionamiento, que
constituye un incumplimiento legal y una gestión ineficaz e ineficiente. Esto es uno de los
principales preceptos que la ley intenta evitar. Falta la memoria justificativa suscrita, por esta
Intervención, se considera que la utilización de los contratos menores con carácter general
supone un área de riesgos, siendo conveniente y necesario su inclusión en el oportuno Plan
Anual de Control Financiero. Así mismo, también se hace constar, el incumplimiento del
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periodo medio de pago, que también se incluye dentro de la ley; así mismo hay que tener en
cuenta que se va observando a lo largo del ejercicio por la Intervención, se produce la
acumulación de justificantes de gastos, facturas que no son tramitadas por las Áreas y que
respecto a las cuales, no llega a reconocer la correspondiente obligación en los tres meses
siguientes a la recepción de la documentación, esto es algo que también nosotros hemos
hablado en el Ayuntamiento y que queda. Se incumple también el plazo de diez días para
expedir las certificaciones de obra. Dentro de la parte de las subvenciones, se advierten que
no se están publicitando en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, no hay una
evaluación del Plan Estratégico de Subvenciones, constan actividades imputadas a Capítulo
2, que formaban parte de actividades organizadas por una asociación o entidad y no por el
Ayuntamiento. Recalcar que en el ámbito público, las colaboraciones no son posibles, salvo
a través de un contrato de patrocinio, cuyo encaje legal requiere unos requisitos difícilmente
trasladarles al ámbito local o mediante la finalidad de fomento a través de subvenciones. Y,
por último, existe un elevado número de Ordenanzas Fiscales y muchas de ellas no han sido
adaptadas a los cambios normativos e introducidos en materia de haciendas locales y de
gestión tributaria por el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y la Ley General de
Tributo. No se efectúa las labores periódicas de depuración de padrones y censos
tributarios, con el objeto de detectar bajas y altas no declaradas. Teniendo en cuenta que el
sector público municipal lleva parte de la gestión que llevamos desde el Ayuntamiento, esto
es bastante preocupante y entendemos que se debe someter y se debe trabajar de forma
inmediata para solventar las deficiencias que se encuentran en este informe, que hemos
dicho y además, que no son solo para las empresas, las hemos visto también alguna vez en
el Ayuntamiento y lo hemos visto en este Salón de Plenos, y entendemos que se debería
tomar cuanto antes las medidas oportunas para empezar a corregir estos defectos. Gracias.
El Sr. Alcalde: Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, hay que referenciar que
este informe habla del año 2020 y estamos en el año 2022. Hay asuntos concretos a los que
hace referencia por ejemplo; contratos menores de gastos recurrente, como pueden ser las
Guaguas, a los que nosotros hemos sacado contratos marcos o ferreterías, a los que se han
llevado a cabo procesos de contrato marco o librerías, que también se lleva a cabo procesos
o se han llevado a cabo licitaciones públicas para contratos marcos. Es decir, que de lo que
se desprende de este informe, teniendo en consideración que la ley o el Real Decreto en
este caso, que sufre modificaciones y adaptaciones paralelamente con la Ley de Contratos,
que van ahí más o menos a la par, este Ayuntamiento se ha ido adaptando a las
circunstancias, nada tiene que ver con lo que ha podido decir el Partido Socialista en los
últimos tiempos con los contratos menores, a lo que hace referencia este propio informe,
porque es verdad que la inmensa mayoría se ha ido subsanando en materia de
subvenciones, en materia de contratos, en materia de RC, en materia de plazos. Hay
aprobación de facturas como extrajudiciales digamos, sí, es cierto, pero hay múltiples ¿por
qué? Uno de ellos, el más habitual, es porque la presentación de la factura entra fuera de un
plazo pertinente para poder afrontarla y entra en el siguiente ejercicio con cargo al
Presupuesto presente. Con respecto a las auditorías, sabemos perfectamente cuál es el
estado en cuanto a auditorías se refiere, desde el año 2011 en cuanto tomé posesión de la
Alcaldía, lo primero que hice fue contratar auditorías para este Ayuntamiento y los órganos
dependientes de esta administración, algo que dije en su momento, mantendremos
constantemente porque entiendo que es sumamente importante, que de manera objetiva y
desde fuera, se nos advierta de cuáles son las circunstancias que se deberían ir
subsanando, cosa distinta sería, no hacer caso o a este informe o a las auditorías
pertinentes, que como bien saben, se han ido corrigiendo. Con lo cual, como comenzaba
preguntando ¿no? si estábamos preocupados, le puedo decir que no, este Ayuntamiento no
ha levantado ni un solo reparo; este Ayuntamiento hace un trabajo dentro de lo que la ley
permite, yo creo que correcto; errores seguramente, seguro no, cometemos seguro, pero
ninguno de ellos que incurran en que hay una dejación de funciones en tanto en cuanto se
tiene en consideración los informes que se emiten. Insisto, esto es un informe del año 2020,
ha llovido mucho desde entonces, han sucedido muchas cosas desde entonces que nos han
permitido entre otras cosas, esos contratos marcos que han ido regularizando, voy a poner
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista:
Solo, yo sé que usted tiene tantas ganas como yo que sea el 2022 y salgamos de esto,
estamos en el 2021 que dijo antes 2022, tampoco ha pasado tanto, son siete meses desde
el tema, nosotros lo que pedimos es que ese Plan de Acción que se derive de esto, que se
lleve, que se trabaje de la manera correcta. Insistimos, lo hemos dicho con el tema de los
contratos menores, lo decimos con esto, intentar ser lo más transparente posible por el bien
de todos, lo hemos dicho con el tema de las facturas porque nos consta que esto pasa, este
tema de registrarlas, o sea, de empezar a contar cuando ya las tenemos aceptadas por el
Área nos parece algo peligroso, no cuando se registran, pero bueno, ahí están y que lo
tengamos en cuenta porque todas estas cosas repercuten al final, en más trabajo para todos
y en la imagen que podamos tenerlo, darle mucha importancia a ese Plan de Acción que
está, que se ha hecho y que se lleve adelante para poderlo sacar y subsanar todos estos
problemas cuanto antes. El trabajo como usted bien dice, de los acuerdos marco es un
trabajo interesante, se hizo pues durante el 2019 y durante el 2020 ya estaban en vigor
estos contratos, la mayoría, el de ferretería si no recuerdo, incluso antes del 2019. Bueno,
estas cosas han ido y todavía seguimos detectando, bueno, para eso se hacen estos
informes como usted decía también, para esto se hacen las auditorías y que el Plan de
Acción lo hagamos cuanto antes porque yo le decía que debería estar preocupado, yo
estaría preocupado si leo esto de la Intervención. Gracias.
El Sr. Alcalde: Nada. Coincidimos en la línea de que hay que tomar buena nota de los
informes emitidos ¿no? Es cierto que también hay que priorizar ¿no? No nos vamos a
engañar en ese sentido, y dentro de los informes pertinentes siempre se extrae aquello con
mayor urgencia, con mayor necesidad, con mayor riesgo para esta administración y en
función de eso, pues se van llevando a cabo las acciones pertinentes. Insisto, que quedan
cosas por hacer sin lugar a dudas, adaptarse a todos los cambios que han ido sufriendo y es
verdad que dije 2022, por eso, puso cara así cómo de extrañado, pero es cierto también que
cuando habla de 2020 no habla solo de a 31 de diciembre, habla del ejercicio completo, de
circunstancias que podían suceder a principios de año que se van subsanando durante el
ejercicio y demás. Yo estoy convencido que si este informe fuese finales de 2021,
manteniendo seguro como lo hace el Fondo Canario de Financiación algunos elementos
comunes año tras año, ha ido aminorando, estoy convencido de que es así y estoy mirando
ahí al Concejal de Hacienda que lo tenemos en pantalla en esa línea ¿no? Pero estoy
convencido de que esa es la línea y nosotros agradecemos esa aportación por su parte, en
cuanto a que la intención es ir mejorando, ir encauzando este Real Decreto, seguro que
quedará obsoleto dentro de poco y nos plantearán algunas otras cuestiones, como las que
hemos visto en los últimos tiempos y esto va así. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Bien, es
una dación de cuenta.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del Informe del resumen anual del
Control Interno emitido por la Intervención que figura en el expediente de su razón.
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un ejemplo que son las Fiestas ¿no? El sonido. Antiguamente, pues no se hacía un contrato
marco o no se hacía una licitación conjunta, porque estoy hablando ahora de concepto, o las
obras del RAM, las obras del RAM, cosa distinta es que yo esté a favor o en contra ¿no? Yo
creo que la Ley de Contratos ha venido para molestar y para fastidiarnos, pero en este
sentido, hemos ido adaptándonos a todo ese tipo de preceptos, de normas, de Reales
Decretos, de leyes que se han indo implementando y sinceramente, lo digo con absoluta
objetividad, creo que el Ayuntamiento de Los Realejos es ejemplo en este asunto y no
tenemos que estar preocupados, sí seguro que quedarán cosas por mejorar y en eso vamos
a seguir trabajando, pero el que me conoce sabe perfectamente cuál es mi inquietud
concretamente, en materia económica y cuál es mi preocupación concretamente, en materia
económica y la mayoría de las que he mencionado son en esa línea.
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20. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
DEL NÚMERO 2021/1467 DE 15 DE JUNIO AL 2021/1855 DE 14 DE JULIO DE 2021.- Se
darán cuenta en el Pleno del mes de septiembre.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Sí, bueno, aquí queríamos comentar,
no hemos hecho ninguna aportación, principalmente porque no nos ha dado tiempo, el lunes
tuvimos acceso al sistema, como ya llevábamos pidiendo desde hace tiempo, además,
tenemos acceso solo desde el ordenador del despacho municipal, al cual, solo puedo
acceder yo fuera de horario de oficina porque soy el único que tiene acceso, tiene tarjeta
para poder acceder fuera del horario de oficina, con lo cual, no hemos podido, queríamos
pedir que si se puede dar cuenta en el siguiente Pleno de esto para poderlo ver y analizar y
también pedirle por favor, que se coordine Secretaria con el Servicio de Informática y que
las actualizaciones del sistema se hagan desde el 1 al 15 de cada mes, no se hagan
después del 15, donde tenemos que acceder a los Decretos y no nos pase como ahora, que
justo cuando se hizo la solicitud estábamos en medio de una actualización del sistema,
entonces se pudieran coordinar en la época en la que no vamos a estar accediendo a los
Decretos, no vamos a solicitar los Decretos para el Pleno. Gracias.
El Sr. Alcalde: Dos cuestiones: no hay ningún tipo de problema porque demos dación de
cuenta de este tipo de Decretos o esto es número de Decretos de 1467 hasta que se
produzca en el mes de septiembre, no hay ningún tipo de problema por ello. Y lo segundo,
es que dependíamos de ABSIS, no es una actualización propia de la casa, sino cuando te
dan fecha y hora, quiero decir, te tocó en este momento y es verdad que nos tocó en un
momento complicado, además, aun que teníamos que hacer una serie de firmas, nos
concedieron un plazo ahí de veinticuatro horas para poder actualizar o poder llevar a cabo
especialmente, algunas notificaciones y algunos oficios que no me salía la palabra, que
tenía que firmar precisamente, con la Consejería de Educación y, bueno, lo sacamos.
Quiero decir, que no es un tema de informática municipal no es nuestro, sino que llega el
proveedor y te dice: “oye, tienes cita como el médico, a tal hora a tal día” y eso es lo que nos
ha sucedido. Pero insisto y además, que la Secretaria lo tenga en cuenta, que no hay ningún
tipo de problema para que demos una dación de cuenta desde el 1467 en el próximo Pleno.
21. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2021/31 DE 21 DE JUNIO AL
2021/37 DE 9 DE JULIO DE 2021 Y DE LA CONSEJERA DIRECTORA, DEL NÚMERO
2021/223 DE 16 DE JUNIO AL 2021/262 DE 14 DE JULIO DE 2021.- Se darán cuenta en el
Pleno del mes de septiembre.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
22. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 2, 14 Y 30 DE JUNIO 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.
23. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por el
Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, de conformidad con el
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artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente
asunto no incluido en el orden:
23.1 APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO DE
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- En relación con el asunto de
referencia con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Por parte del área de Servicios Generales se ha se ha elaborado propuesta de
Reglamento regulador del Registro de Personal del Ayuntamiento de Los Realejos.
II.- Se ha efectuado participación pública previa a la elaboración en el periodo
comprendido entre el 24 de junio y el 15 de julio del presente sin que se haya efectuado
sugerencia alguna.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
a. Ordenanzas y bandos”
II.- Considerando lo dispuesto en el art. 71 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público según el cual 1. 1. Cada Administración Pública constituirá un
Registro en el que se inscribirán los datos relativos al personal contemplado en los artículos
2 y 5 del presente Estatuto y que tendrá en cuenta las peculiaridades de determinados
colectivos
III.- 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.

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, nosotros hemos estado
viendo, no vemos nada raro tampoco, es la aprobación inicial, vamos a aprobarlo y si vemos
algo, pues lo comentaremos durante el proceso de alegaciones para que se pueda tener en
cuenta. Pero vamos, a priori, lo que hemos visto nos parece que es correcto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento regulador del registro de personal
del Ayuntamiento de Los Realejos con el siguiente tenor literal:
REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Artículo 71 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público prevé que cada Administración Pública
constituirá un Registro en el que se inscribirán los datos relativos al personal contemplado en dicha
norma básica
En el momento actual, este Ayuntamiento carece de regulación de dicho Registro, siendo necesario
para su efectiva implantación y funcionamiento.
La Implantación del Registro de Personal es una herramienta fundamental de cara a la
descentralización de la gestión y a unificar el control de la misma. En definitiva para dar respuesta a
la necesidad de modernización de la gestión y la prestación de servicios de calidad no solo es
fundamental la aplicación de Tecnología sino también la necesidad de una regulación normative que
permita resolver los problemas de la herramienta y dé seguridad jurídica a su funcionamiento.
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Visto todo lo anterior, el presente Reglamento procede a efectuar la regulación del Registro de
personal en los siguientes términos:
Artículo 1. Objeto de este Reglamento
El presente Reglamento tiene por objeto regular el Registro de Personal del Ayuntamiento de Los
Realejos en los términos de la vigente legislación básica.
Quedan excluidos de su ámbito de aplicación todo el personal cuya contratación derive de
subvenciones de los Servicios Públicos de Empleo de forma exclusiva o en cofinanciación con otras
Entidades.
Artículo 2.- Naturaleza y fines del Registro de Personal.
1. El Registro de Personal es el registro administrativo del Ayuntamiento de Los Realejos, y en el
que se anotan preceptivamente los actos que afecten a su vida administrativa.
2. El Registro de Personal cumple las siguientes finalidades:

29/09/2021 SECRETARIA

a) Garantizar la constancia registral de los expedientes personales, mediante las
correspondientes inscripciones y anotaciones, como garantía para los interesados y como
instrumento de ayuda a la gestión de los recursos humanos comprendidos dentro de su ámbito.
b) Disponer de la información sobre los recursos humanos del sector público estatal que los
órganos responsables de su planificación necesiten para el análisis y seguimiento de su evolución.
3. El Registro de Personal tiene la condición de registro único del personal comprendido en su
ámbito de aplicación, sin perjuicio de que, dentro de dicho ámbito, aquellos órganos que ostenten
competencias en materia de personal puedan establecer sistemas complementarios de información
sobre recursos humanos para el adecuado ejercicio de sus funciones, garantizando en todo caso la
coherencia de sus datos con los obrantes en el Registro de Personal.
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Artículo 3. Funciones del Registro de Personal.
El Registro de Personal realizará las siguientes funciones:
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a) Inscribir y anotar los actos administrativos relativos al personal comprendido en su ámbito de
aplicación.
b) Llevar a cabo las actuaciones precisas para que los órganos responsables de la ordenación,
planificación y gestión de los recursos humanos del sector público estatal dispongan de la información
necesaria al efecto.
c) Proporcionar una información veraz y directa del estado actual de los recursos humanos al
servicio de esta Entidad
Artículo 4. Organización del Registro de Personal.
El Registro de Personal estará integrado en el Area de Servicios Generales del Ayuntamiento.
Artículo 5. Soporte informatizado al Registro de Personal.
1. El sistema de información del Registro de Personal es el instrumento técnico para el soporte
informatizado a la gestión del Registro de Personal y está formado, en todo caso, por los siguientes
subsistemas:
a) Base de datos de expedientes personales.
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b) Base de datos de gestión de recursos humanos, que integrará las estructuras orgánicas y las
relaciones de puestos de trabajo, catálogos y plazas de esta Entidad con los expedientes personales
de los efectivos inscritos en el Registro.
c) Base de datos de información sobre recursos humanos del sector público, que almacenará
indicadores e información acerca de los efectivos empleados
2. El Sistema de información del Registro de Personal establecerá y garantizará el correcto
funcionamiento de los medios técnicos necesarios para:
a) Permitir la realización de las inscripciones y anotaciones registrales y la consulta de los datos
registrados por medios de transmisión electrónica, de conformidad con los procedimientos y garantías
establecidos en este Reglamento.
b) Garantizar que las certificaciones emitidas por el Registro de Personal se correspondan íntegra
y auténticamente con el contenido de los expedientes personales conservados en soporte óptico o
electrónico, y éstos, a su vez, con los documentos originales.
c) Permitir a los órganos competentes en materia de personal la consulta y utilización de las
tablas y formatos vigentes en cada momento, utilizando para ello medios de transmisión electrónica.
d) Recoger y facilitar la información necesaria sobre los recursos humanos de las
Administraciones públicas y el sector público a los órganos responsables de su planificación y
gestión.
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e) Dar cumplimiento a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.
Artículo 6. Ámbito registral.
1. De acuerdo con las previsiones del artículo 71 del Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, en el Registro deberá inscribirse:
a) El personal laboral, funcionario y eventual al servicio de la Entidad local.
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b) El personal de otras Administraciones Públicas en comisión de servicio en esta Entidad.
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Artículo 7. Documentos registrales.
1. Los documentos registrales recogerán los datos personales, administrativos y de destino del
interesado, la fecha de la formalización del acto o resolución, la fecha o condición de inicio de sus
efectos, el plazo o condición de finalización de los mismos y la fecha de publicación en el Boletín
Oficial del Estado, si procediera, o restantes Boletines, junto con todos los restantes datos que sean
necesarios para que los actos, resoluciones y cualquier otra información que deba ser registrada
queden perfectamente determinados.
2. Los documentos registrales normalizados podrán adoptar la forma de documentos informáticos
susceptibles de ser firmados electrónicamente, transmitirse por medios telemáticos y conservarse en
soporte óptico, magnético o electrónico, siempre que se garanticen la integridad y seguridad de las
transmisiones, la inalterabilidad del contenido de los documentos, la fecha y hora de la transacción y
la identidad de emisores, receptores y firmantes.
Artículo 8. El número de identificación personal.
1. El Registro de Personal asignará un número de identificación personal, que estará basado en
el número del documento nacional de identidad cuando inscriba ciudadanos españoles. Este número
será el mismo durante toda la vida administrativa de los interesados, por lo que no podrá ser
modificado una vez asignado, salvo para corregir errores materiales.
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En ningún caso podrán figurar inscritas dos personas con el mismo número, ni podrá reutilizarse
uno que hubiera sido asignado anteriormente a otra persona, aunque ésta ya no estuviera de alta en
el Registro.
2. Quienes al inscribirse por primera vez en el Registro de Personal hubieran aportado un
documento identificativo distinto del documento nacional de identidad, por carecer de él, conservarán
durante toda su vida administrativa el número de identificación personal que se les hubiera asignado
en su primera inscripción. Antes de la formalización de nuevos contratos o nombramientos deberán
indicar ese número de identificación personal, con el fin de evitar que se les pudiera asignar otro
distinto.
3. La asignación o alteración fraudulentas del número de identificación personal o el
incumplimiento de la obligación indicada en el apartado 2 de este artículo podrán dar lugar a la
exigencia de responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en la normativa que resulte de aplicación.
Artículo 9. Asientos registrales.
1. Los actos relativos al personal comprendido en el ámbito del presente Reglamento darán lugar
a dos tipos de asientos registrales: inscripciones y anotaciones.
a) Son inscripciones aquellos asientos en los que se registra el establecimiento de cualquier
relación laboral o funcionarial de una persona con la Administración.
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b) Son anotaciones aquellos asientos por los que se registran los actos administrativos,
resoluciones y otros datos relevantes para las personas inscritas. Las anotaciones registrales podrán
ser ordinarias, provisionales y marginales.
2. La inscripción o anotación de actos o resoluciones en el Registro de Personal no presupone ni
condiciona su eficacia constitutiva, ni podrá convalidar sus posibles contenidos ilícitos o irregulares.
Artículo 10. Procedimiento para la práctica de los asientos.
1. Las resoluciones, actos o informaciones que deban ser objeto de asiento en el Registro de
Personal podrán llegar a su conocimiento de alguna de las formas siguientes:
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a) A través de la comunicación efectuada por el órgano competente.
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b) A través del propio interesado en ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación, en
los términos establecidos por la normativa que los regula.
2. Los órganos competentes en materia de personal comunicarán al Registro de Personal los
actos, resoluciones o cualquier otra información que deba ser registrada dentro del plazo máximo de
tres días desde la fecha en que fueran dictados o desde que tuvieran conocimiento de los mismos.
Una vez comunicados, se practicarán en el Registro los asientos en un plazo máximo de tres días
desde la recepción de la comunicación, devolviendo ésta estampillada con el sello del Registro a la
unidad gestora.
3. La omisión por el órgano competente de la obligación de comunicar al Registro de Personal
aquellos actos o resoluciones que deban ser registrados podrá dar lugar a la exigencia de
responsabilidad en los términos previstos en el régimen disciplinario que sea de aplicación.
4. La comunicación se efectuará utilizando los documentos registrales normalizados, que deberán
ser debidamente cumplimentados, de modo que el acto o resolución y sus efectos queden
perfectamente determinados. En el asiento se hará constar la fecha de su realización.
5. Antes de proceder a realizar un asiento, el Registro de Personal comprobará que la
información a registrar es completa y veraz, que no contradice la información previamente registrada,
y que es coherente con ella. Además, deberá superar los controles de calidad incorporados al
sistema basados en reglas de gestión derivadas de la normativa vigente.
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6. Si al registrar un acto o resolución el Registro de Personal detectase la posible existencia de
vicios o errores que pudieran determinar su nulidad o anulabilidad, lo notificará a al órgano
competente para su rectificación o modificación
7. El Registro de Personal devolverá sin registrar, para su corrección, aquellos documentos que
no se ajusten a los modelos normalizados o cuyo contenido no pudiera determinarse con certeza por
estar incompletos, deteriorados o ser ilegibles. Asimismo, podrá anotar aclaraciones, observaciones o
cautelas respecto de aquellos asientos en los que concurriera alguna de las circunstancias indicadas
en los tres apartados anteriores.
Artículo 11. Inscripciones registrales.
1. Serán objeto de inscripción las resoluciones de nombramiento de funcionarios/as de carrera,
en prácticas, interinos/as, las de personal eventual, las integraciones en otros Cuerpos o Escalas y la
formalización de contratos laborales.
2. La asignación del número de registro de personal y del número de identificación personal del
resto del personal contemplado en el apartado 1 de este artículo, podrá hacerse una vez se haya
comunicado al Registro la formalización del nombramiento o contrato origen de la relación de
servicios.
Artículo 12. Anotaciones registrales ordinarias.
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1. Serán objeto de anotación en el Registro de Personal los actos administrativos, resoluciones y
datos de las personas inscritas que a continuación se relacionan:
a) Para el personal funcionario de carrera, en prácticas o interino y el personal eventual, los que
les sean de aplicación de entre los siguientes:
1. Tomas de posesión en plazas, destinos y puestos de trabajo.
2. Ceses en plazas, destinos y puestos de trabajo.
3. Supresión o modificación en las características de los puestos de trabajo ocupados.
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4. Cambios de situación administrativa.
5. Adquisición de grados personales y sus modificaciones.
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6. Adquisición de especialidades dentro de los Cuerpos o Escalas.
7. Pérdidas de la condición de funcionario.
8. Jubilaciones.
9. Prolongaciones de la permanencia en servicio activo.
10. Reconocimientos de trienios.
11. Reconocimientos de servicios previos.
12. Autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad.
13. Titulaciones, diplomas y cursos recibidos o impartidos.
14. Premios, sanciones, condecoraciones y menciones.
15. Licencias y permisos que tuvieran repercusión en nómina o en el cómputo del tiempo de
servicio activo.
16. Reducciones de jornada.
17. Reconocimientos del derecho al incremento en el complemento de destino.
18. Sentencias firmes relacionadas con su condición de funcionario.
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b) Para el personal laboral:
1. Incorporaciones a plazas o puestos de trabajo.
2. Bajas temporales.
3. Cambios de destino.
4. Cambios de convenio, categoría, grupo profesional, área funcional o especialidad.
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5. Reconocimientos de trienios u otros períodos establecidos en los respectivos convenios
colectivos.
6. Reconocimientos de antigüedad.
7. Jubilaciones.
8. Autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad.
9. Titulaciones, diplomas o cursos recibidos e impartidos.
10. Premios, sanciones, condecoraciones y menciones.
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11. Licencias y permisos que tuvieran repercusión en nómina o en el cómputo del tiempo de
servicio activo.
12. Reducciones de jornada.
13. Prórrogas de contratos.
14. Prolongaciones de permanencia en servicio activo.
15. Sentencias firmes relacionadas con su condición de personal laboral.
16. Finalización o resolución del contrato.
2. Las resoluciones y actos administrativos a registrar como anotaciones ordinarias podrán haber
empezado a surtir efectos desde el momento en que se dictaron, de forma diferida en el tiempo, o
estar sujetos al cumplimiento de una condición o tener efectos retroactivos.
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3. El Registro de Personal anotará las sentencias firmes que le sean comunicadas por los
órganos competentes en materia de personal, por los órganos jurisdiccionales o por los propios
interesados cuando lo hagan en ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación. Los actos
administrativos o resoluciones emitidos en ejecución de una sentencia sólo podrán inscribirse o
anotarse cuando hayan sido debidamente formalizados y comunicados por los órganos competentes
en materia de personal, de acuerdo con el procedimiento general establecido para las inscripciones y
anotaciones registrales.
4. El Registro de Personal practicará la anotación de aquellos actos o sucesos de los que tenga la
certeza de que se han producido porque se deriven directamente de actos ya anotados o inscritos, o
porque estuvieran sujetos a una condición o fecha de vencimiento ya cumplida, sin necesidad de que
le sean formalmente comunicados.
Artículo 13. Anotaciones marginales.
1. El Registro de Personal podrá efectuar anotaciones marginales con las que se amplíen,
aclaren, detallen o documenten otros asientos, con el fin de mejorar la calidad e integridad de la
información.
2. Asimismo, se podrán realizar anotaciones marginales referentes a inscripciones o anotaciones
afectadas por otras posteriores correspondientes a actos o resoluciones que tuvieran efectos
retroactivos, con el fin de señalar esta circunstancia.
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Artículo 14. Cancelación, sustitución y modificación de asientos.
1. Serán canceladas las inscripciones y anotaciones registrales en los casos previstos en el
presente Reglamento o cuando los actos que acrediten hayan sido anulados por la Administración o
por sentencia firme. La cancelación se registrará mediante una anotación marginal referida al asiento
cancelado.
2. La sustitución de inscripciones o anotaciones se llevará a cabo cancelando los asientos a
sustituir y anotando a continuación los nuevos asientos que los sustituyen.
3. La cancelación o sustitución de inscripciones o anotaciones sólo podrá ser instada por el
órgano que dictó el acto cuyo asiento se pretende cancelar o sustituir, o por el propio Registro de
Personal en los casos previstos por este Reglamento.
4. Los interesados podrán ejercer los derechos de cancelación y rectificación de los asientos
registrales en los términos establecidos por la normativa que regula su ejercicio.
5. Únicamente podrán modificarse las inscripciones o anotaciones que figuran en el Registro de
Personal con el fin de subsanar errores materiales, de hecho o aritméticos. En este caso se añadirán
anotaciones marginales describiendo las correcciones realizadas.
Artículo 15. Anotaciones relativas a la ocupación de puestos o plazas.
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1. Las modificaciones en las características de puestos de trabajo ocupados darán lugar a las
correspondientes anotaciones en los expedientes personales de sus ocupantes. Estas anotaciones
serán practicadas por el Registro, una vez le sean comunicadas las modificaciones realizadas en los
puestos por el órgano competente para acordar dichas modificaciones.
2. Si una modificación en las relaciones de puestos de trabajo afectase a anotaciones anteriores
en las que figuren datos de ocupación de puestos, se actuará de acuerdo con lo que dispone el
presente Reglamento para la modificación de anotaciones por otras posteriores con efectos
retroactivos.
3. En el caso de supresión de puestos de trabajo, incluidos los derivados de reestructuraciones
administrativas, se dará cuenta al Registro de Personal de los efectos producidos en materia de
situaciones administrativas y provisión de puestos de trabajo, para su anotación. El Registro de
Personal mantendrá a efectos registrales los puestos de trabajo ocupados que se supriman, en tanto
no se le comuniquen los correspondientes ceses de sus ocupantes.
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4. Las anotaciones de tomas de posesión en puestos para los que aún no se hubieran
comunicado los ceses de sus ocupantes anteriores se acompañarán de asientos marginales en los
que se haga constar esta circunstancia, y que serán cancelados una vez se anoten los
correspondientes ceses.
5. Cuando se apruebe una reestructuración administrativa que afecte a la relación de puestos de
trabajo, se comunicará a la mayor brevedad posible, la nueva adscripción de los puestos que
hubieran sido afectados por la reestructuración, sin perjuicio de que posteriormente puedan
proponerle otras modificaciones. Esa información deberá aportarse, en todo caso, dentro del plazo de
dos meses desde la entrada en vigor de la nueva estructura, de modo que el Registro de Personal
pueda garantizar la coherencia entre las anotaciones registrales y las ocupaciones efectivas de
puestos por parte de las personas inscritas.
Artículo 16. Expedientes personales, certificaciones y derecho de acceso.
1. A los efectos del presente Reglamento, se entiende por expediente personal u hoja de
servicios al conjunto de asientos obrantes en el Registro de Personal relativos a una persona.
2. El Registro de Personal deberá garantizar que los asientos que conforman un expediente
personal se correspondan con la información que le haya sido comunicada para su asiento, de
acuerdo con lo establecido en este Reglamento. En los expedientes personales no podrán figurar
ninguno de los datos contenidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales
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3. El Jefe de Personal expedirá a los interesados que los requieran, certificación de sus
expedientes personales.
4. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso a sus datos de carácter personal.
5. Los órganos de otras Administraciones Públicas con competencia en materia de personal
podrán consultar el Registro de Personal, solicitar aquellos datos que necesiten, acceder a los
expedientes personales y obtener certificaciones de las inscripciones y anotaciones registradas,
cuando lo hagan en el ejercicio de sus competencias y en los términos previstos por las leyes.
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Artículo 17. Seguridad de los datos.
El Jefe del Registro y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento deberán adoptar las
medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de
carácter personal, en los términos establecidos en la vigente legislación en materia de protección de
datos de carácter personal.
Artículo 18. Deber de secreto.
El Jefe del Registro y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de
carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de
guardarlos, en los términos establecidos en vigente legislación en materia de protección de datos de
carácter personal.

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

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.
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Artículo 19. Interpretación de este Reglamento
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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.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD
de los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de
los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
23.2. APROBACIÓN INICIAL DE LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CARÁCTER
PÚBLICO O PRIVADO DEL CAMINO RURAL LA CARRETA.- En relación con el
expediente instruido para la INCOACIÓN DE OFICIO DE ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN
PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD PÚBLICA O PRIVADA DEL VIAL DENOMINADO
"CAMINO RURAL LA CARRETA", en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
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I.- Se han suscitado dudas sobre la titularidad pública o privada del conocido como
“Camino Rural La Carreta”.
II.- Se ha solicitado informe de los servicios técnicos de Gerencia sobre la
identificación de las coordenadas del tramo cuya incorporación al Inventario se pretende que
consta incorporado al expediente:
En función de lo anterior, se emiten las siguientes
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- La potestad de investigación permite a la Administración Local investigar
la titularidad de unos bienes o derechos que estimen puedan ser de su propiedad,
averiguando en qué estado se encuentran esos.
SEGUNDA.- La Legislación aplicable es la siguiente:
- Los artículos 44 a 55 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
- La ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas..
- Los artículos 4.1 d), 22.2 j) y 68 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
- En lo que resulte de aplicación, el Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales
Canarias
TERCERA.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
1º.- Antes de la apertura del expediente se procederá a un estudio previo sobre la
procedencia del ejercicio de la acción investigadora.
En este sentido, ha de recordarse que el carácter público o privado dependerá de la
naturaleza del suelo sobre el que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es

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

b7f38823b05a482eada19214bafb340b001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

público, y que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564
del Código Civil y por todas Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1995). La
jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de
mayo de 1987), siendo a estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes
si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de
septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran
inscritos como de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de
dominio y uso público del camino.
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Cierto es que como se indica en el informe técnico emitido los citados viales figuran
en el Plan General de Ordenación de Los Realejos aprobado inicialmente el 28 de octubre
de 2013 como viarios, unos en suelo urbano consolidado (Camino El Garruncho y
Transversal 2ª El Lance), otros en suelo rústico de asentamiento rural (la Gallinera y
Transversal 2ª El Mazapé) siendo que no obstante el denominado como Transversal Casa
Teja no figura como viario, apareciendo en la vigente Adaptacion básica del Plan General
como suelo urbano consolidado PE2 en su tramo oeste y en su tramo este como suelo
rústico de protección agraria y en el aprobado inicialmente como suelo rústico de
asentamiento rural en su tramo oeste y no cambiando su calificación en el este .
Ahora bien, como dice la Sentencia del
Juzgado de lo Contenciosoadministrativo N°. 1 de Guadalajara, de 21 Sep. 2007 emitida en el recurso "De este
modo, y planteada la cuestión litigiosa en los términos recogidos en el párrafo procedente,
conviene recordar, como ha venido manteniendo de forma unánime nuestra Jurisprudencia,
entre la que cabe citar las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha de 16 de noviembre o de 18 de octubre, ambas de 2.004 , que para dar
adecuada respuesta jurídica a la cuestión nuclear planteada hay que partir de la premisa
jurídica incuestionable del derecho o prerrogativa que tienen las Corporaciones Locales para
investigar, deslindar o recuperar la posesión de sus bienes, ya sean demaniales o
patrimoniales, en los términos que prevé el grupo normativo aplicable (artículos 4.1 .f) y 82,
de la Ley 7/1.985, de 2 de abril , reguladora de las Bases de Régimen Local; 54 del Texto
Refundido de Régimen Local y artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales de 1.986 , aprobado por Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de Junio), sin perjuicio de
reconocer que corresponde a la jurisdicción civil, todas las cuestiones relativas a la
determinación de la propiedad de los mismos. En tal sentido, la recuperación posesoria se
constituye como "inter dictum propium", interdicto administrativo, acción cuasi-interdictal o
potestad recuperatoria (como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de
diciembre de 1.985), por corresponderse en la esfera del Derecho privado con la protección
posesoria que otorgan los interdictos de retomar y recobrar la posesión; de aquí que la
acción recuperatoria, como también se la denomina, exija acreditar no la propiedad, sino la
posesión (prueba del "ius posesionis"), como ha venido señalando nuestro Tribunal
Supremo en Sentencias de fecha 16 de junio de 1.982 y de 22 de noviembre de 1.985 ,
prueba que en todo caso, ha de ser suficiente, plena y acabada (Sentencia del Tribunal
Supremo de 26 de enero de 1.984), pues sin que se tuviere como evidente dicha posesión
pública y la consecuente usurpación, existiendo duda sobre la misma, o cediendo dicha
potestad cuando el particular acredita mejor derecho a la posesión, cual es el supuesto de la
protección registral o de haber ganado el usurpado su derecho a la posesión, debe
recurrirse previamente a la reclamación del bien en cuestión en la vía civil (Sentencia del
Tribunal Supremo de 2 de junio de 1.987); todo ello es consecuencia obligada de la
naturaleza y características que definen la institución que estamos haciendo objeto de
análisis jurídico".
En esta línea, y a mayor abundamiento, reconoce expresamente la reciente
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 16 de diciembre de
2.004, que una de las potestades que se confieren a las Administraciones Públicas es la de
autotutela, en virtud de la cual, en lo que aquí interesa, pueden y deben proteger sus bienes;
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articulándose esa protección, bien mediante la recuperación de aquellos de los que se ha
visto privado, bien mediante la declaración de pertenencia. A aquella primera actividad se
viene denominando por la doctrina mas autorizada como tutela conservativa y tiene su más
genuina plasmación en el llamado «interdictum propium». Por lo que se refiere a aquella
segunda modalidad de tutela, denominada declarativa, tiene su más claro exponente en el
deslinde.
2º.- El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de las características que permiten identificar el
bien o derecho investigado. Asimismo, se expondrá durante quince días en el tablón de
anuncios de la Corporación y en un periódico de máxima difusión. Dicho plazo de quince
días ha de extenderse hoy ampliado hoy a veinte días en aplicación de la vigente legislación
reguladora del procedimiento administrativo común.
De la Resolución de iniciación del expediente se dará traslado a la Administración
Estatal y Autonómica, para que estas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar
lo procedente.
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3º.- Se abrirá trámite de información pública por plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de
la Corporación, para que las personas afectadas por el expediente de investigación puedan
alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación,
acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones.
En el caso de que existan afectados por el expediente de investigación que resulten
conocidos e identificables, habrán de ser notificados personalmente, comenzando a contar
el plazo, en este caso, desde la notificación personal.
En este sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 8/2015, de 5
de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las
Corporaciones Locales Canarias, si se confirmase la naturaleza pública y se advirtiese la
existencia de ocupantes en los referenciados viales se procederá de inmediato a recobrar su
tenencia ejercitando las acciones de recuperación posesoria que corresponda según la
naturaleza del bien.
Si se tratase de desalojar a ocupantes de inmuebles de dominio público local con
título que pueda reputarse inválido por cualquier causa o inexistente por el transcurso del
plazo, se tramitará el procedimiento de desahucio administrativo para declarar la extinción o
caducidad de dicho título y, en su caso, fijar la indemnización que proceda, con carácter
previo a la orden de desalojo.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/09/2021 SECRETARIA

En dicho procedimiento se dará audiencia a la persona interesada. La orden de
desalojo se notificará a la persona interesada concediéndole un plazo de ocho días para que
desocupe el bien, transcurrido el cual sin haberlo cumplimentado, se procederá a su
ejecución forzosa.
Para llevar a cabo el desalojo, se requerirá, tratándose del domicilio del ocupante o
cualquier otro lugar cuyo acceso dependa de la voluntad del mismo, de su consentimiento o
la correspondiente autorización judicial.
Antes de proceder a su desalojo, se podrán imponer multas coercitivas en los
términos y cuantías previstas en la legislación patrimonial vigente.
4º.- Finalizado el plazo para presentar alegaciones, se abrirá un período de prueba
por plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los
siguientes elementos probatorios:
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- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con
arreglo a Derecho.
- El reconocimiento y dictamen pericial.
- La declaración de testigos.
5º.- Efectuadas las pruebas pertinentes y valoradas por los servicios de la
Corporación, se pondrá de manifiesto el expediente por término de diez días a las personas
a quienes afecte la investigación y hubieren comparecido en él, para que dentro de dicho
plazo de diez días aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
6º.- La resolución del expediente de investigación corresponde al órgano competente
de la Corporación, previo informe del Secretario, tal y como dice el artículo 53 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
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Respecto al órgano competente, ha de considerarse que los erá el Pleno corporativo
dado que una de las consecuencias de la resolución favorable de este expediente lo será la
inclusión de los bienes investigados en el Inventario de Bienes de la Entidad y a él
corresponde la competencia para la aprobación, rectificación y comprobación de dicho
Inventario.
7º.- Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación de la finca o derecho, su
inclusión en el inventario, y adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los
derechos de la Corporación.
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.- Incoar expediente de investigación de la titularidad del vial denominado
"Camino Rural La Carreta” cuya calificación como vial de titularidad pública resulta dudosa y
que presuntamente pertenecen a la Corporación Local
Coordenadas UTM. Punto inicial
X= 342.503,33
Y=3.140.190,33
Z= 713,02 m.
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Coordenadas UTM. Final de camino
X= 342.536,00
Y=3.139.450,33
Z= 862,67 m
Longitud total: 803 m.
Pendiente: 19,00 %
Tramo 1
Longitud del tramo: 211,00
Pendiente media: 23,15 %
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Tramo 2
Longitud del tramo: 143,00
Pendiente media: 20,95 %
Tramo 3
Longitud del tramo: 443,00
Pendiente media: 15,80 %
Tramo 4
Longitud del tramo: 6,00
Pendiente media: 16,50 %
SEGUNDO.- Recabar de los Registros que procedan cuantos antecedentes y datos consten
relativos a los citados bienes investigados, incorporándose al expediente las certificaciones
que se expidan a este efecto.
TERCERO.- Publicar el acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, periódico de máxima difusión y en el tablón de anuncios durante un plazo
de veinte días.
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CUARTO.- Dar traslado del acuerdo de iniciación a la Administración General del Estado y a
la de la Comunidad Autónoma para que, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y
alegar lo procedente.
QUINTO.- Notificar a los afectados por el expediente de investigación que resulten
conocidos e identificables contenidos en el informe que emita la Unidad de Población.
SEXTO.- Disponer la apertura de trámite de información pública por plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los
anuncios en el tablón de la Corporación, para que las personas afectadas por el expediente
de investigación puedan alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la
Corporación, acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones. En el
caso de los notificados de forma personal por resultar conocidos e identificables este plazo
comenzará a contar desde la notificación personal.
SÉPTIMO. Finalizado el plazo para presentar alegaciones, abrir un período de prueba por
plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los siguientes
elementos:

29/09/2021 SECRETARIA

- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con
arreglo a Derecho.
- El reconocimiento y dictamen pericial.
- La declaración de testigos.
OCTAVO. Practicadas las pruebas y valoradas por los Servicios de la Corporación, poner de
manifiesto el expediente a las personas a quienes afecte la investigación y hubieren
comparecido en él, para que, durante un plazo de 10 días, aleguen lo que crean conveniente
a su derecho.
24. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PREGUNTAS PLENO ANTERIOR
Toma la palabra Dª María Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal Partido
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Socialista: Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos/as. Sobre el día 10 de junio,
una chica cuando fue a buscar su coche al parking de la trasera del Ayuntamiento, en la
planta -2 se encontró con su coche bastante golpeado, ya sabemos que hay una instalación
de video vigilancia que solo es exclusivamente para uso de los inmuebles, pero dadas estas
circunstancias pregunto: ¿si el Grupo de Gobierno sabe o si han tenido algunas quejas más
de otros ciudadanos/as de este tipo? Porque en este caso, la chica llamó a la Policía,
palabras textuales de ella solo las transmito: no habían cámaras de video vigilancia en el
parking. Dado esto y ya de por sí, es bastante desagradable el llegar a tu coche y verlo
destrozado y no tener ninguna solución, que se hayan ido y te lo dejen así, pues también me
planteo que incluso podría pasar algo totalmente peor, más grave, no hay luz en la segunda
planta del -2 del parking, lo podemos considerar un punto violeta, creo que deberíamos de
evitar que pueda pasar algo más grave, por lo menos, de tipo personal y que traiga una
consecuencias psicológicas, pero que vamos a evitar este tipo de circunstancias,
considerarlo seriamente como un punto violeta y que no pueda pasar nada más grave. Y
nada, pregunto, una vez consideradas estas cosas que les acabo de decir, ¿no sé si lo
quieren como un ruego o como una pregunta? ¿Pueden cambiar la situación que hay en
este parking?
RESPONDE D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular: Gracias Alcalde. Bueno, dándonos traslado de esa sugerencia de pregunta en el
pasado Pleno. Bueno, pues comentar que en el edificio del parking, en estos momentos
tenemos trece cámaras ¿vale? que están en funcionamiento, distribuidas en este caso, seis
en la planta de acceso, cuatro en la planta menos uno y tres en la planta menos dos. Una en
la menos uno y una en la menos dos tienen una menos por actos vandálicos en las que las
habían… Bueno, pues se habían estropeado recientemente y ya se han dado las órdenes
para reponerlo. Hay un video grabador que está ubicado en el hall de las propias
instalaciones, que cualquier cuestión que pudiera surgir de seguridad, pues tenemos acceso
a lo que se ha registrado por dichas cámaras ¿vale? Para que quede un poco constancia de
que lo que pueda suceder en el parking y aquello que tenga acceso el registro de las
cámaras, bueno, pues lo tenemos debidamente registrado. Y con respecto a la iluminación,
ciertamente pues se habían producido, bueno, pues alguna lámpara fundida en algunas de
las plantas, pero ya a raíz del comentario y del ruego del pasado Pleno, pues el Servicio de
Mantenimiento pues ha ido, pues bueno, paulatinamente a lo largo de este mes, todavía no
han terminado, creo que están ahora en la planta menos dos pues terminando de colocar las
luminarias que estaban porque estaban estropeadas.
PREGUNTAS Y RUEGOS PRESENTADAS POR ESCRITO
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguiente PREGUNTAS:
Tanto en el Pleno Ordinario del mes de Noviembre del 2019 como en el de Febrero de 2020
desde este grupo municipal presentábamos las correspondientes preguntas sobre la
necesidad de afrontar el proyecto de acondicionamiento del Camino de Las Pardelas, Paraje
de San Vicente, de Los Realejos, dentro del Paraje Protegido de Rambla de Castro y de la
Zona de Especial Conservación, todo ello a la vista del lamentable estado de conservación
que presenta el mismo desde hace años, que lo hace prácticamente inaccesible.
Como sabemos, por la Oficina Técnica de este ayuntamiento se ha procedido a la redacción
del proyecto para la rehabilitación del camino, pero que ante la solicitud del preceptivo
informe al Órgano Gestor del Espacio Natural Protegido del Cabildo Insular de Tenerife, este
había sido emitido con fecha 19 de Junio del 2.019 de forma desfavorable. Posteriormente,
por el Órgano Gestor se emitió dentro del Expte. 10G 38/19 el informe preceptivo que
corrige y deja sin efecto el emitido anteriormente
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Por ello, ante la falta de noticias con respecto a las obras de acondicionamiento del camino
reseñado y para evitar un mayor deterioro en la conservación del mismo, es lo que nos lleva
a presentar ante el Pleno las siguientes preguntas:
PRIMERA. ¿Se ha actualizado el Proyecto Térmico en su día redactado por la Oficina
Técnica para la rehabilitación y acondicionamiento del Camino de Las Pardelas?
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SEGUNDA. De ser así, ¿se ha acordado la ejecución de las obras necesarias, dada la
necesidad y urgencia de las mismas?
RESPONDE D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP: Gracias
Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues sabiendo la necesidad, ya se ha traído
en otras ocasiones este punto del municipio, de la necesidad que tiene del
acondicionamiento de esa vía, nosotros lógicamente hemos intentado pues también, adaptar
un poco ese proyecto, como bien lo indica el informe del Órgano Gestor. Quiero matizar
porque en la exposición de motivos, el nuevo proyecto directamente que redactó los
técnicos de esta Casa, sino fue subcontratados, a los cuales, pues ya se les requirió para
que adaptasen ese proyecto en función a ese informe y a día de hoy no hemos recibido
absolutamente nada. Dicho esto, en cuanto nos llegue lo incorporaremos a nuestro Plan de
Barrio, que también tiene unas necesidades y cuando llegue pues procederemos a su
aprobación, su posterior dotación económica e insistimos, hay una necesidad como
múltiples vías en este municipio y que nosotros lógicamente también intentaremos meterlo
en nuestras prioridades, que ahora mismo, pues lógicamente, al no tener el proyecto
definido pues no está entre ellas. Pero insisto, en cuanto llegue, lo dotaremos y lo
incorporaremos al Plan de Barrio siguiente.
Interviene nuevamente el Sr. Concejal D. Juan Manuel García Domínguez, del Grupo
Municipal PSOE: Sí, en relación a las valoraciones que nos hace el Sr. Concejal,
lógicamente son muchas las vías, pero yo creo que el estado tan lamentable que presenta
este Camino, yo creo que muy pocas o ninguna de las demás que se están acometiendo lo
presenta ¿no? Claro, son cuatro vecinos y pensando en réditos electorales bueno, pues son
cuatro votos, pero es que las necesidades de este Camino pues no podemos estar
pensando en que si son cuatro vecinos o son cuatrocientos, porque es como decía, ya
decíamos en otras ocasiones anteriores, los taxistas se niegan a bajar, imagínese en una
situación de emergencia, una ambulancia o bomberos, el acceso no permite que este tipo de
vehículos puedan acceder. De todas maneras, gracias y esperemos a ver si se resuelve.
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP: Sí, me
gustaría aclarar que más allá del rédito o no rédito, yo le invitaría a que viese todos nuestros
Planes de Inversiones y analizase el rédito que tiene cada una de las obras. Hemos sido creo
que bastante exhaustivo en el análisis de las necesidades de todo el municipio,
independientemente de las personas que vivan, no vivan, que puede ser una persona o
incluso una vía de tránsito nada más, en la que no viva ninguna, quiero decir, que no es el
caso, pero que me gustaría que analizasen que no es un rédito de que vivan tres o cuatro o
quinientas personas en las vías que vamos a arreglar en otros Planes de Inversiones, sino
simplemente actuamos en la necesidad. Y eso es lo que hacemos en todos y cada uno de los
puntos del municipio.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza las
siguiente RUEGO:
Los vecinos y vecinas de la zona del cruce de la Calle El Castillo y Calle Aderno nos han
trasladado la preocupación del estado en el que se encuentran los alrededores de los
contenedores de residuos y de reciclaje allí ubicados, están llenos de basura, maleza, y eso
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hace que en tiempos de temperaturas altas como las que estamos viviendo ahora mismo los
malos olores sean insoportables, además del peligro que se produzca algún incendio en la
zona por la cantidad de hierba seca que hay, a todo lo expuesto se suma los problemas de
ratas que se propician en esta situación.
Por todo lo expuesto se ruega la limpieza de la zona lo antes posible.
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Se adjuntan fotografías.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza el
siguiente RUEGO: Sí, quería pedirle Sr. Alcalde, ante la respuesta antes del Portavoz del
Partido Popular, que la compañera Melissa quería hacer una apreciación con la respuesta
que hizo antes, con respecto a la grabación de las cámaras a la pregunta del Pleno pasado.
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Si permitía, que dijera un comentario que quería hacer, que había pedido la palabra, pero no
se le vio en el momento.
Toma la palabra Dª María Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal Partido
Socialista: Hola, muy buenas tardes a todos/as. Sr. Alcalde, primero que nada, darle las
gracias porque es verdad que en cuestión de días vi como ya había luz en el menos dos, era
algo que agradecí, esto da razón de ser al trabajo que llevamos y a las cosas que pedimos,
así que lo agradezco mucho. Y en concepto a lo de la instalación del video vigilancia, pues
sí es así como nos ha respondido el Concejal, pues pediría que hicieran un cambio en el
panel informativo, porque allí pone, claramente que está solo vinculado exclusivamente al
inmueble y puesto que la chica cuando fue a dar el orden, fue a pedir las grabaciones del
lugar por lo ocurrido a la Policía, le dijo que no había habido vigilancia. Entonces, lo tendré
en cuenta para informarla y pedir que pidan ese video de ese día y ver si se puede
solucionar algo en concreto, lo que quiere ver si se, tanto la Consejería de Seguridad como
los mismos policías tengan la misma información que nos acaban de dar a nosotros.
Muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 19:55 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Acidental, doy
fe.
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