SESIÓN 2021/3/
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO CELEBRADA POR EL
PLENO EL DÍA 16 DE FEBRERO 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. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª
CAROLINA
ÁNGELES
TOSTE
HERNÁNDEZ
D. JOSE ANDRES PÉREZ ABRANTE
D.ª CARMEN ROSA PÉREZ GONZÁLEZ
D.ª MACARENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
D. JOSÉ DAVID CABRERA MARTÍN
D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN
D. JUAN MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ
D.ª MARÍA MELISA GARCIA DÓNIZ
D.ª MARÍA ISABEL PÉREZ EXPÓSITO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 9:35 horas, del día 16 de
febreio de 2021, se reúne, en el Salón de
Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno del Ayuntamiento, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, haciendo constar
que no asiste:
D. TANAUSU LORENZO DIAZ, y se
excusa D.ª OLGA JORGE DÍAZ
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
Accidental, al objeto de celebrar la sesión
Extraordinaria 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 DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA N.º 2021/244,
DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2021, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2020 (SIN
DICTAMINAR).- De conformidad con los dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 193
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 se da cuenta al Pleno, del
Decreto de la Alcaldía – Presidencia número 2021/244 de fecha 08/02/2021 mediante el
que se aprueba la Liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2020 que integra la del
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Ayuntamiento de Los Realejos y la del Organismo Autónomo Administrativo Gerencia
Municipal de Urbanismo conforme a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto
del Ejercicio 2020.
“LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2020
Considerando que las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su
presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente (artículos 191.3 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 89.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Vistos los estados de Liquidación del Presupuesto General de Ejercicio 2020, así
como los Informes de Intervención, tanto en lo relativo al expediente como el particularmente
emitido para la evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Considerando lo previsto en los artículos 191.3 y 192.2 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, el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, por el que
se desarrollan los preceptos de la derogada Ley 39/1988, de 28 de diciembre en materia de
presupuestos, en relación con lo previsto en la Disposición Final Única del Real Decreto
Legislativo 2/2004.
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Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:
 Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de
diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
 El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril).
 Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril).
 El remanente de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril).
Considerando igualmente lo previsto en los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los
artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades
Locales modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, además de la ORDEN
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo
Normal de Contabilidad Local (BOE de 3 octubre).
Por otro lado señalar que el 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 ni el RD
500/1990 concretan la fecha en la que tiene que estar aprobada la liquidación del
presupuesto. La normativa de haciendas locales se limita a establecer un plazo para la
confección del presupuesto, que debe realizarse antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente
a aquél que viene referido el presupuesto, y el plazo de remisión de la copia de la liquidación
presupuestaria, que debe realizarse antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio
siguiente al que corresponda. Por tanto, de la conjunción de ambas referencias normativas
se deriva que antes del 31 de marzo se deberá aprobar, previo informe de la intervención, la
liquidación correspondiente a la entidad local, y a los organismos autónomos dependientes
que cuenten con presupuesto de carácter limitativo.
Considerando que debe remitirse de copia de la Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello
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antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda significando
que de incumplirse la obligación de remitir la información relativa a la liquidación de los
presupuestos de cada ejercicio, prevista en el art. 193.5 del TRLRHL, el artículo 36 de la
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, podría derivar en una sanción a esta
Entidad Local con la retención del importe de las entregas mensuales a cuenta de la
participación en los tributos del Estado que le corresponda, desde el mes de septiembre del
ejercicio siguiente al que se produzca la liquidación, hasta el momento en que se produzca
la remisión. Además, deberá tenerse en cuenta que el incumplimiento de esta obligación por
parte de la Entidad Local será constitutiva de infracción según el artículo 28.k) de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno
Considerando que corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de
Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Informe de
Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las
liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes
(artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
Por medio del presente, y de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia
presupuestaria RESUELVO:
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RESOLUCIÓN
"PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2020 que
integra la del Ayuntamiento de Los Realejos y la del Organismo Autónomo Administrativo
Gerencia Municipal de Urbanismo conforme al siguiente detalle, según lo dispuesto en las
Bases de Ejecución del Presupuesto:
A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A
31/12/2020 (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)
A.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Derechos pendientes de cobro:
Obligaciones pendientes de pago:
a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no
presupuestarias
Total….

2.525.974,42
10.309.488,21
80.357,56
12.915.820,19

a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no
presupuestarias
Total….

839.660,23
38.443,09
591.598,36
1.469.701,68

A.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO
Derechos pendientes de cobro:
Obligaciones pendientes de pago:
a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no
presupuestarias
Total….

4.000,08
0,00
207,74
4.207,82

a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no
presupuestarias
Total….

14.304,78
516,77
171.604,73
186.426,28

B.- RESULTADO PRESUPUESTARIO. (Artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril)
B.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
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REMANENTES DE CRÉDITO (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)
C.1- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Saldo Gastos Autorizados (Fase A)
149.713,82
Saldo Gastos Comprometidos (Fase D)
2.222.566,35
Saldo Créditos Retenidos y disponibles
668.702,74
Total…. 3.040.982,91

C.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO
Saldo Gastos Autorizados (Fase A)
0,00
Saldo Gastos Comprometidos (Fase D)
5.608,34
Saldo Créditos Retenidos y disponibles
0,00
Total….
5.608,34
D.- REMANENTE DE TESORERÍA (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril).
D.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
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B.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO.
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Segundo.- De conformidad con los dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 193
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, de la presente Liquidación se
dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre y se remitirán los
correspondientes ficheros con su contenido, a la Administración del Estado y a la
Comunidad Autónoma, mediante los medios telemáticos establecidos al efecto”
Abierto turno de intervienes, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del Decreto de la
Alcaldía-Presidencia nº 2021/244, de fecha 8 de febrero de 2021, mediante el que se
aprueba la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2021.
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D.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO
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2. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC03D.2021, DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO (SIN DICTAMINAR).Se da cuenta de la propuesta del Concejal de Hacienda:
“Visto el expediente de modificación de créditos número MC03D.2021 de Concesión
de Crédito Extraordinario financiado con Remanente Líquido de Tesorería para gastos
generales, una vez aprobada la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio anterior, y
habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos
gastos específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el
vigente Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el
órgano competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la
Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del
Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Como novedad y con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de
fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las
recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de
Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la
apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de
emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en
estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto. La suspensión de las tres reglas fiscales tiene efectividad desde el mismo día en que
se tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 2020, sin necesidad de más trámite. En este
sentido se han comenzado a pronunciar a través de circulares internas distintos organismos,
como por ejemplo la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.
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”
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, se estima
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oportuno proponer al Alcalde – Presidente que eleve al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC03D.2021, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, produciendo en el
estado de gastos las modificaciones siguientes:
FINANCIACIÓN.

Económica
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
7.021.905,08
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ALTAS DE CRÉDITOS.
Orgán. Prog. Económ. Descripción
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
AGR
454 61901
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
AGR
454 61901
GRAL
CSG
920 62400
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y
CSG
920 62300
UTILLAJE
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y
PBA
1532 60900
BIENES DE USO GRAL
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y
PBA
1532 60900
BIENES DE USO GRAL
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y
PBA
1532 60900
BIENES DE USO GRAL
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y
PBA
1532 60900
BIENES DE USO GRAL
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y
PBA
1532 60900
BIENES DE USO GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA
1532 61900
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA
1532 61900
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA
1532 61900
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA
1532 61900
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA
1532 61900
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA
1532 61900
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA
1532 61900
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA
1532 61900
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA
1532 61900
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA
1532 61900
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA
1532 61900
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA
1532 61900
GRAL

Proyecto

R.F. Importe

2021/2/207/9

5

20.849,40

2021/2/207/10
2021/4/PRM/11

5
5

2.355,62
147.500,00

2021/4/PRM/12

5

21.000,00

2021/4/PRM/13

5

84.628,73

2021/4/PRM/14

5

203.838,31

2021/4/PRM/15

5

66.003,39

2021/4/PRM/16

5

206.258,40

2021/4/PRM/17

5

90.000,00

2021/4/PRM/18

5

50.000,00

2021/4/PRM/19

5

372.901,67

2021/4/PRM/20

5

153.002,70

2021/4/PRM/21

5

127.298,33

2021/4/PRM/22

5

103.196,91

2021/4/PRM/23

5

169.140,88

2021/4/PRM/24

5

46.704,72

2021/4/PRM/25

5

116.230,13

2021/4/PRM/26

5

181.315,74

2021/4/PRM/27

5

99.276,47

2021/4/PRM/28

5

537.070,51

2021/4/PRM/29

5

42.800,00
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PBA
PBA
PBA
PBA
PBA

160
164
164
164
164

60900
62100
62200
63200
63200

PBA

171

60900

PBA

171

61900

PBA

171

61900

PBA
PBA
PBA
PBA
PBA
PBA
PBA
PRM
PBA
PBA
PBA
PBA
PBA
PBA

171
171
312
323
170
337
337
342
342
342
920
925
933
933

61900
62100
62200
63200
63200
63200
63200
22706
63200
63200
63200
63200
60000
62200

PBA

933

63300

PBA
RLI
PBA

933 63300
1532 76100
419 62100

PRM

241

21300

OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y
BIENES DE USO GRAL
TERRENOS Y BIENES NATURALES.
INVERSIONES EN TERRENOS
INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y
BIENES DE USO GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
GRAL
TERRENOS Y BIENES NATURALES.
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
INVERSIONES EN TERRENOS
INVERSIONES EN TERRENOS
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y
UTILLAJE.
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y
UTILLAJE.
A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS
TERRENOS Y BIENES NATURALES.
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y
UTILLAJE

2021/4/PRM/30
2021/4/PRM/31
2021/4/PRM/32
2021/4/PRM/33
2021/4/PRM/34

5
5
5
5
5

345.980,23
200.000,00
578.914,97
172.357,28
128.186,02

2021/4/PRM/35

5

6.125,82

2021/4/PRM/36

5

10.420,41

2021/4/PRM/37

5

131.789,71

2021/4/PRM/38
2021/4/PRM/39
2021/4/PRM/40

2021/4/PRM/44
2021/4/PRM/45
2021/4/PRM/46
2021/4/PRM/47
2021/4/PRM/48
2021/4/PRM/49

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

14.880,00
555.205,46
33.191,53
400.000,00
8.394,08
20.106,25
50.000,00
55.000,00
380.000,00
37.883,32
42.748,30
8.367,86
222.141,10
150.000,00

2021/4/PRM/50

5

9.948,79

2021/4/PRM/51

5
5
5

36.300,94
58.472,56
274.118,54

5

250.000,00
7.021.905,08

2021/4/PRM/41
2021/4/PRM/42
2021/4/PRM/43

2021/4/PRM/52

Importe total

Siendo los proyectos de gastos relacionados los siguientes:
Organo
Año Tipo gestor Núm. Denominación
2021
2 207
9 CAMINO RURAL CORONA-BALONA
2021
2 207
10 CAMINI RURAL EL CALVARIO
2021
4 PRM
11 RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHICULOS
2021
4 PRM
12 DESFIBRILADORES POLICIA Y EDIFICIOS PUBLICOS
2021
4 PRM
13 REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL SAN ANDRES
2021
4 PRM
14 URBANIZACIÓN EN LA CALLE LAS MERCEDES
2021
4 PRM
15 ACONCIONAMIENTO DE APARCAMIENTOS EN CALLE EL HORNO
2021
4 PRM
16 PUMP TRACK, CIRCUITO AL AIRE LIBRE EN LOS REALEJOS
2021
4 PRM
17 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO DE LA PUREZA
2021
4 PRM
18 REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIAS
REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE LA
2021
4 PRM
19 GORVORANA
REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE SAN
2021
4 PRM
20 CAYETANO
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2021

4 PRM

2021

4 PRM

2021

4 PRM

2021
2021
2021
2021
2021
2021

4
4
4
4
4
4

PRM
PRM
PRM
PRM
PRM
PRM

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

PRM
PRM
PRM
PRM
PRM
PRM
PRM
PRM
PRM
PRM

2021

4 PRM

2021
2021
2021

4 PRM
4 PRM
4 PRM

2021
2021

4 PRM
4 PRM

2021

4 PRM

2021
2021
2021
2021
2021

4
4
4
4
4

2021

4 PRM

PRM
PRM
PRM
PRM
PRM

REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL PRIMER
21 TRAMO DE LA CALLE EL LAUREL
REPAVIMENTACIÓN Y MEJORAS EN LOS CAMINOS LOS ANGOSTOS Y
22 ATRAVESADO
REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE
23 MEDIA CUESTA Y PRIMER TRAMO CALLE EL CARDÓN
REPAVIMENTACIÓN PARCIAL DE LAS CALLES NICARAGUA, PUERTO DE LA CRUZ
24 Y REPUBLICA DOMINICANA
25 REPAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE VÍA EN CALLE LANZAROTE
26 REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE EL BREZAL
27 ACERADO PARCIAL DE LA CARRETERA DE LA FERRUJA FASE II
28 APORTACIÓN MUNICIPAL AL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN
29 REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CALLERES PLACERES Y ROMERA
IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO,
30 PLUVIALES Y TECLECOMUNICACIONES EN CALLE CIUDAD JARDIN
31 TERRENOS CEMENTERIO REALEJO BAJO AMPLIACIÓN
32 OBRA DE AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO SAN AGUSTIN (MOCAN)
33 ADECUACIÓN Y REFORMA DEL VELATORIO DE NUESTRA SRA. DEL PILAR
34 ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA
35 BARANDAS MADRE JUANA
36 REPARACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO A LA IGLESIA DE LA MONTAÑA
37 REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN VIAJE Y LOCAL
38 BARANDAS ICOD EL ALTO - Plaza
39 PARQUE LA PARRA
ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL ACCESO AL SS. DE URGENCIAS
40 DEL CENTRO DE SALUD DE LOS REALEJOS
OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE ASEO ACCESIBLE PARA USO DE BAÑOS
41 OSTOMIZADOS
42 REFORMA DE DEPENDENCIAS EN LA CASA DE LA CULTURA
43 REFORMA INSTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE
RENOVACIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FUTBOL ANTONIO
44 YEOWARD
45 PINTURA DEL CAMPO DE FUTBOL LOS PRINCIPES
REFORMA DEPENDENCIA MUNICIPALES ( GERENCIA
MUNCIPAL DE
46 URBANISMO)
REFORMA DE LOCAL EN LA ASOCIACION DE VECINOS SAN CAYETANO LA
47 MONTAÑA
48 TERRENOS REALEJO BAJO PROYECTO DE PARQUE
49 CASA REALEJO BAJO CALLE ACEQUIA CON TOSTE
50 INSTALACION ELECTRICA QUIOSCO ""LA CONCEPCION""
51 INSTALACION ELECTRICA ""RESTAURANTE EL MIRADOR""
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA FERIA DE GANADO 1º FASE CRUZ DEL
52 CASTAÑO

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.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde manifestando que el punto tiene una enmienda, que ya se ha
remitido por correo y le da la palabra al Concejal de Hacienda para que la explique.
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Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farrais y comenta que, muy buenos días a todos.
Bueno, ya vimos en esa Junta de Portavoces en qué consistía toda esta modificación de
crédito. Bueno, quiero empezar también agradeciendo pues toda la Oficina Presupuestaria y
la Oficina de Intervención por el gran trabajo que hemos hecho en las últimas semanas, creo
que se trabajó a destajo para poder llegar a este punto, y quería iniciar con este
agradecimiento. Y, bueno, precisamente la enmienda es respecto al Proyecto de
“Adquisición de terreno para Parque en la c/ Márquez”, se consignó como gasto a
ejecutar la cantidad de doscientos veintidós mil ciento cuarenta y un euros y diez
céntimos (222.141,10 €). No obstante, consultado al detalle el Certificado de Tasación
remitido por la Unidad de Proyectos y Obras, se advierte que, efectivamente, el valor de la
parcela asciende a 222.141,10 euros, pero a ésta habría que añadir “la porción de suelo
urbano, con frente a la calle Márquez, de 320,00 m2 valorada en cuarenta y dos mil
(42.000,00) euros”, ascendiendo a doscientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y un
euros y diez céntimos (264.141,10€) la tasación total de la parcela.”
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, buenos días. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, con respecto a
esta modificación de crédito, pues la vamos a apoyar. Reafirmar las palabras del Concejal
sobre el esfuerzo que se ha hecho desde el Área Económica para poder tener este cierre, no
pensábamos que fuera tan pronto, pero sí que nos preocupa que ese esfuerzo desde el Área
quede un poco en saco roto y me explico. La verdad es que al ver las obras, que algunas de
ellas son necesarias, al ver estos 7 millones de euros para estas obras nos hemos quedado
un poco decepcionados porque si bien, insisto, hay cosas que son necesarias, no se ve
ninguna opción para cambiar nuestro modelo, no se ve nada de transformación digital, no se
va nada de transición ecológica, no están las obras del RAM, no tenemos nada para
completar los Planes de empleo con la necesidad que tenemos en nuestro municipio que nos
ofertan otras administraciones, y que podríamos ampliarlo con este dinero. No tenemos
ninguna otra opción que no sea, casi todo asfalto, que está muy bien insisto, que hay obras
que hay que hacer, también, por supuesto, la parte del cementerio, muchas cosas que
tenemos claro que hay que acometer, pero si es verdad que esperábamos algún otro tipo de
modelo y de paradigma, de poder cambiar y aprovechar esta posibilidad, después de que en
el año 2012 se nos impidiera utilizar nuestro remanente y el Gobierno de Rajoy nos impidiera
utilizar el superávit y el remanente y ahora tener esa suspensión de las normas y poder
utilizar, esperábamos poderlo usar para otras cosas, para otras cosas además, de algunas
de las que están necesarias. Es verdad, que nos han comentado que habrá otras
modificaciones, pero esto, entendíamos que era una gran oportunidad para poder hacer. Esto
está bien y entendemos que es la parte, entre comillas, fácil; estas obras son las fáciles entre
comillas, pero entendemos que hay que ser más ambiciosos y plantearnos otra forma, otro
modelo y, sobre todo, la apuesta por el empleo como decíamos, que creíamos que parte de
este dinero se podría haber utilizado para ampliar esos programas de empleo que nos vienen
de otras administraciones. Vamos a apoyarlo porque bueno, entendemos que es necesario y
ya que tenemos la posibilidad de hacerlo lo haremos, pero sí que nos hubiera gustado que
hubiera otra alternativa más allá del cemento, el asfalto a este dinero que podemos utilizar.
Gracias.
Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone
que, gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todas/os. Nosotros igualmente apoyamos esta
modificación lógicamente, como ya comentaba el Portavoz del Partido Socialista, pues son
obras que son necesarias, pero sí tenemos que primeramente, permítame, felicitar a todos
los técnicos de esta Casa, no solo por el buen trabajo, sino por la celeridad que han tenido
para realizarlo y que salga antes de lo previsto. Y lo que decíamos, es que lo vemos en este
sentido es que son obras de mantenimiento prácticamente, no vemos un Grupo de Gobierno
ambicioso, ni con objetivos digamos amplios para la amplitud que va tomando nuestro
municipio. Gracias.
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Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, nosotros entendemos y lo hemos dicho firmemente
que ahora mismo uno de los sectores importantes que tiene que reactivar la economía, es
precisamente la construcción. Yo creo que tal y como está el turismo en Canarias, confiamos
plenamente en que el sector que reactive la economía tiene que ser la construcción, y de
hecho aquí lo reflejamos en esta modificación de crédito, pero no solo por eso, sino porque
entendemos cuáles son las necesidades, sabemos cuál es el camino que nos hemos
marcado y por eso, vamos a apostar firmemente por este tipo de obras. Hablaba también de
la parte de la sostenibilidad, oiga, hemos presentado cuatro proyectos para la mejora de
energía renovable y los tengo aquí anotado precisamente, lo anoté antes, como son: la UTS
de Palo Blanco, el Agustín Espinosa, el Mercado Municipal, el Centro de Salud del Toscal, en
el que también vamos a apostar por esas energías renovables. Comentabas también, que no
se había dotado el dinero del RAM, está efectivamente dotado con un importe de los 400.000
euros, ya precisamente, con los proyectos ya redactándose y a punto de finalizarse, a ver si
en las próximas semanas acabamos con él y tienen un importe de 400.000 euros dotados
precisamente para eso. Y en cuanto al empleo, pues también hemos dotado una partida, una
partida que vamos a incorporar a esa modificación que llevará el acuerdo marco de
ferreterías, sabemos que ahora va a venir una cantidad importante de personas a
incorporarse con esos Planes de empleo, y lo vamos a dotar para que tengan todas las
herramientas necesarias y todo el material necesario para mejorar todas las instalaciones
municipales, y para eso, también hemos dotado de un importe de 250.000 euros para que
todo ese Plan de Empleo pueda estar trabajando en nuestras instalaciones. Creemos que en
esta primera modificación, cumplimos con el objetivo marcado, cumplimos con el primer
paquete de proyectos que teníamos ya elaborados y el año pasado, nos hemos ido
marcando el camino para llegar a este punto, y ahora poner toda la carne en el asador para
intentar cumplir y llegar a hacer todos estos proyectos que nos hemos fijado.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Concejal. Bueno, me está hablando usted de
futuro, ahora mismo lo que vemos aquí no es eso, usted maneja la información, nosotros no,
ahora mismo lo que vemos aquí, es piche y asfalto. Me parece muy bien que quieran apostar
por esa parte de construcción, pero hemos visto que ese modelo es lo que tiene, es un
modelo cíclico y cortoplacista, no tiene otra opción. Es una apuesta, como le digo, vamos a
apoyar esta modificación de crédito porque entendemos que hay obras que son necesarias,
pero esperábamos algo más ambicioso y algo más puesto. Está usted hablando que las
obras del RAM están, aquí no están consignadas, estarán consignadas en su momento, pero
el dinero… Pero viendo los tiempos en lo que estamos y lo que nos pasó el año pasado, no
sé, lo vemos un poco justo. Igual que vemos un poco justo sacar esto porque le recuerdo,
que en el año 2019, ustedes dejaron de ejecutar 1.200.000 euros del Plan de Barrios y el
Plan Extraordinario de Barrios; 900.000 de uno y 300.000 de otro si no recuerdo mal. Ahora
vamos a hacer 7 millones de euros, nos preocupa la capacidad que podamos tener para eso,
¡ojalá! lo podamos a hacer, pero sí es verdad que nos preocupa e insistimos en lo que
llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, la falta de personal y la falta de capacidad que
podemos tener para sacar todas estas obras, porque sabemos lo que pasa y los límites que
tiene la contratación y demás. Por eso, pensábamos en otras cosas que pudieran
cumplimentar a esta parte y que bueno, espero verlas en breve y que podamos tenerlas
funcionando en breve y que salgan en breve, pero ahora mismo lo que tenemos aquí, casi
todo es piche. Hablaba usted de algunos proyectos de adecuación energética de edificios y
demás, temas de puntos de recarga no los tenemos, sé que se han presentado dentro de los
mecanismos de recuperación y resiliencia, pero eso no es una realidad todavía, y esto sí es
una realidad que podíamos acometer, a eso es a lo que nosotros nos referíamos dentro de la
ambición de poder acometer otros proyectos, que entendíamos que también son necesarios
y que podrían servir para cambiar ese modelo que vamos ansiando no sé cuánto tiempo,
porque está claro que del turismo no podemos vivir toda la vida y de la construcción tampoco.
Gracias.
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Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal PP y
expone que, bien. Bueno, pues nosotros, es que efectivamente tal y como tenemos el
panorama en Canarias, lo más que tenemos lo más inmediato lógicamente son estos
proyectos que planteamos ahora mismo. Si no podemos seguir mirando para otro lado,
teniendo la posibilidad y teniendo la herramienta de poder ejecutar y de poder acometer
todas estas necesidades que traemos en el día de hoy. Sí, estamos de acuerdo en que, oye,
hay que ir cambiando en cierta manera los modelos, nosotros confiamos en este modelo,
confiamos en que este modelo aparte de necesario es fundamental, que tiene periodos, pues
claro que tiene periodos, evidentemente que tiene periodos, pero es tan necesario. Tenemos
muchas demandas sociales, tenemos mucha necesidad, tenemos mucha gente
desempleada, oiga, vamos a ver si se pueden nutrir de todo este paquete de obras que
vamos a sacar. Nosotros confiamos en la construcción, creemos que es el sector que ahora
mismo tiene que reactivar la economía y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Oiga,
también tenemos por otro lado, vamos a aportar por la eficiencia, claro que sí que se
apostará por la eficiencia. Oye, tenemos el ejemplo de los coches híbridos que hemos
adquirido, también es otro claro ejemplo que queremos apostar por la eficiencia energética,
pero tal y como tenemos la situación, el panorama ahora mismo municipal el más cercano
que tenemos, creemos que este es el modelo ahora mismo y queremos tan necesario como
urgente poder sacar todo este paquete que traemos en el día de hoy.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC03D.2021, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, produciendo en el
estado de gastos las modificaciones siguientes:
FINANCIACIÓN.
Económica
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
7.063.905,08

ALTAS DE CRÉDITOS.
Orgán. Prog. Económ. Descripción
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
AGR
454 61901
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
AGR
454 61901
GRAL
CSG
920 62400
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y
CSG
920 62300
UTILLAJE
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y
PBA
1532 60900
BIENES DE USO GRAL
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y
PBA
1532 60900
BIENES DE USO GRAL
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y
PBA
1532 60900
BIENES DE USO GRAL
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y
PBA
1532 60900
BIENES DE USO GRAL
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y
PBA
1532 60900
BIENES DE USO GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA
1532 61900
GRAL
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA
1532 61900
GRAL

Proyecto

R.F. Importe

2021/2/207/9

5

20.849,40

2021/2/207/10
2021/4/PRM/11

5
5

2.355,62
147.500,00

2021/4/PRM/12

5

21.000,00

2021/4/PRM/13

5

84.628,73

2021/4/PRM/14

5

203.838,31

2021/4/PRM/15

5

66.003,39

2021/4/PRM/16

5

206.258,40

2021/4/PRM/17

5

90.000,00

2021/4/PRM/18

5

50.000,00

2021/4/PRM/19

5

372.901,67
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Siendo los proyectos de gastos relacionados los siguientes:
Organo
Año Tipo gestor Núm. Denominación
2021
2 207
9 CAMINO RURAL CORONA-BALONA
2021
2 207
10 CAMINI RURAL EL CALVARIO
2021
4 PRM
11 RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHICULOS
2021
4 PRM
12 DESFIBRILADORES POLICIA Y EDIFICIOS PUBLICOS
2021
4 PRM
13 REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL SAN ANDRES
2021
4 PRM
14 URBANIZACIÓN EN LA CALLE LAS MERCEDES
2021
4 PRM
15 ACONCIONAMIENTO DE APARCAMIENTOS EN CALLE EL HORNO
2021
4 PRM
16 PUMP TRACK, CIRCUITO AL AIRE LIBRE EN LOS REALEJOS
2021
4 PRM
17 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO DE LA PUREZA
2021
4 PRM
18 REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VIAS
REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE LA
2021
4 PRM
19 GORVORANA
REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE SAN
2021
4 PRM
20 CAYETANO
REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL PRIMER
2021
4 PRM
21 TRAMO DE LA CALLE EL LAUREL
REPAVIMENTACIÓN Y MEJORAS EN LOS CAMINOS LOS ANGOSTOS Y
2021
4 PRM
22 ATRAVESADO
REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE MEDIA
2021
4 PRM
23 CUESTA Y PRIMER TRAMO CALLE EL CARDÓN
REPAVIMENTACIÓN PARCIAL DE LAS CALLES NICARAGUA, PUERTO DE LA CRUZ Y
2021
4 PRM
24 REPUBLICA DOMINICANA
2021
4 PRM
25 REPAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE VÍA EN CALLE LANZAROTE
2021
4 PRM
26 REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE EL BREZAL
2021
4 PRM
27 ACERADO PARCIAL DE LA CARRETERA DE LA FERRUJA FASE II
2021
4 PRM
28 APORTACIÓN MUNICIPAL AL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN
2021
4 PRM
29 REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CALLERES PLACERES Y ROMERA
IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO,
2021
4 PRM
30 PLUVIALES Y TECLECOMUNICACIONES EN CALLE CIUDAD JARDIN
2021
4 PRM
31 TERRENOS CEMENTERIO REALEJO BAJO AMPLIACIÓN
2021
4 PRM
32 OBRA DE AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO SAN AGUSTIN (MOCAN)
2021
4 PRM
33 ADECUACIÓN Y REFORMA DEL VELATORIO DE NUESTRA SRA. DEL PILAR
2021
4 PRM
34 ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA
2021
4 PRM
35 BARANDAS MADRE JUANA
2021
4 PRM
36 REPARACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO A LA IGLESIA DE LA MONTAÑA
2021
4 PRM
37 REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN VIAJE Y LOCAL
2021
4 PRM
38 BARANDAS ICOD EL ALTO - Plaza
2021
4 PRM
39 PARQUE LA PARRA
ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL ACCESO AL SS. DE URGENCIAS DEL
2021
4 PRM
40 CENTRO DE SALUD DE LOS REALEJOS
OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE ASEO ACCESIBLE PARA USO DE BAÑOS
2021
4 PRM
41 OSTOMIZADOS
2021
4 PRM
42 REFORMA DE DEPENDENCIAS EN LA CASA DE LA CULTURA
2021
4 PRM
43 REFORMA INSTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE
RENOVACIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FUTBOL ANTONIO
2021
4 PRM
44 YEOWARD
2021
4 PRM
45 PINTURA DEL CAMPO DE FUTBOL LOS PRINCIPES
2021
4 PRM
46 REFORMA DEPENDENCIA MUNICIPALES ( GERENCIA MUNCIPAL DE URBANISMO)
REFORMA DE LOCAL EN LA ASOCIACION DE VECINOS SAN CAYETANO LA
2021
4 PRM
47 MONTAÑA
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4 PRM
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51

TERRENOS REALEJO BAJO PROYECTO DE PARQUE
CASA REALEJO BAJO CALLE ACEQUIA CON TOSTE
INSTALACION ELECTRICA QUIOSCO ""LA CONCEPCION""
INSTALACION ELECTRICA ""RESTAURANTE EL MIRADOR""
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA FERIA DE GANADO 1º FASE CRUZ DEL
52 CASTAÑO
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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.
3. CONTESTACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ECOLÓGICA,
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y
VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN RELACIÓN CON LA
APROBACIÓN DE LA ORDENANZA PROVISIONAL PARA REGULAR LA ALINEACIÓN
DEL MURO DE LA MONTAÑA LOS FRAILES (SIN DICTAMINAR). Visto el informe emitido
por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial, Servicio Jurídico de Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales
Protegidos emitido con relación a la aprobación inicial de la Ordenanza Provisional para la
regularización de la alineación que afecta al Espacio Natural Protegido “Monumento Natural
Montaña Los Frailes” en su límite con la TF-333. A la vista de los argumentos esgrimidos en
dicho informe en virtud del concluye se requiere a esta Administración que anule el
procedimiento por ser contrario a derecho, se emite el siguiente:
Con el fin de abordar las cuestiones contenidas en el informe emitido por la Jefa del
Servicio Jurídico de Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos,
relacionamos a continuación los antecedentes de hecho del presente expediente, con el fin
de contextualizar el objeto que se persigue con la tramitación de la presente Ordenanza
Provisional.
ANTECEDENTES DE HECHO
1º. Con fecha 15 de noviembre de 2019 se produce un incidente como consecuencia de la
ruina del tramo del muro ubicado en el P.K. 1+350 de la Carretera TF-333.
2º. Con fecha 22 de noviembre de 2019 se emite Informe por la Dirección Insular de
Carreteras de Cabildo de Tenerife relativo al P.K. de referencia, en el que se indica:
“el muro no es un elemento funcional de la carretera que no se destina a la
contención de un talud preciso para la ejecución de la carretera, sino a la contención de un
solar destinado a zona ajardinada del Restaurante El Monasterio.
La parcela que contiene el muro desprendido está calificada como suelo rústico, (…)
(…) Por la apariencia del muro, parece probable que siga produciéndose desprendimientos,
cayendo nuevamente los escombros a la carretera, por lo que, al objeto de evitar que
cayeran más piedras a la carretera y que pudieran afectar a algún usuario de la misma,
decidió que se debía proceder a la demolición del tramo del muro que aparentaba ser más
inestable (…)
Durante la visita se procedió a observar el resto del muro que contiene estas
parcelas, entre los PP.KK. 1+245 y 1+375, apreciándose que hay puntos donde se aprecia
un cierto abombamiento del mismo (…).
Y se solicita al Ayuntamiento de Los Realejos la adopción de las medidas oportunas
que eliminen dichos daños o peligro.”
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3º. Con fecha 26 de noviembre de 2019, se emite nuevo Informe técnico por el Director
Insular de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, que toma como antecedentes el
Informe emitido de oficio por la Unidad Orgánica de Conservación Ordinaria de 17 de abril
de 2019 y el Informe técnico emitido el 28 de octubre de 2019, los cuales se refieren al muro
a las alturas P.K. 1+348, y de la PP.KK 1+245 a la 1+375, respectivamente.
El informe técnico concluye que se prevé la posibilidad de riesgo inminente instalando a tal
efecto, la oportuna señalización y balizamiento circunstancial que prohíba la circulación de
vehículos por la zona afectada acorde al cumplimiento de lo preceptuado en el art. 68 del
RCC, esto es, adoptando las medidas necesarias para limitar el paso por la carretera y
reducir el riesgo.
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4º. Con fecha 18 de diciembre de 2019 se emite Informe por el Arquitecto Superior de la
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos, (en adelante GMU),
en relación con el requerimiento del Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, con relación al desprendimiento del muro de referencia,
al objeto que se adopten por el Ayuntamiento de Los Realejos, en ejercicio de sus
competencias en materia de disciplina urbanística, las medidas necesarias para eliminar
dicho riesgo y restablecer el orden jurídico perturbado, mediante la reposición a su estado
originario de la realidad física alterada en virtud de los arts. 352 y concordantes de la
LSENC.
En dicho informe se acredita el desmoronamiento de los dos tramos de muros, identificado
M1 correspondiente al tramo de muro descrito en los informes de carreteras del mes de
noviembre como muro de ruina inminente […] y el M2 correspondiente con al derrumbe de
muro por accidente con vehículo del informe del mes abril de 2019, se expone la situación
del suelo desde el punto de vista del planeamiento urbanístico municipal, y se recomienda
reponer los tramos de muros M1 y M2 por el riesgo de desprendimiento de los terrenos y de
los laterales de los muros de continuidad con su afección sobre la carretera general.
5º. Con fecha 27 de diciembre de 2019, se emite Informe Jurídico, en el que se propone que
se proceda a la reposición de los tramos de muro conforme al presupuesto obrante en el
expediente.
6º. Con fecha 3 de enero de 2020 el Director Insular de Carreteras del Cabildo Insular dicta
oficio al Ayuntamiento de Los Realejos solicitando informe de alineación que (sic): se
adecuaría al planeamiento urbanístico aplicable, a fin de contar con los elementos de juicio
necesarios para el diseño del nuevo muro de contención.
Asimismo, aporta nuevo informe del Servicio de Carreteras y Paisaje que habla por primera
vez de un nuevo muro retranqueado, ya que “según información disponible dicho espacio
[Espacio Protegido Monumento Natural Montaña Los Frailes (ENP)] carece de normas de
gestión, lo cual determina que se encuentra sometido al informe del Ayuntamiento sobre la
alineación que se adecuaría al planeamiento urbanístico.
7º. Con fecha 3 de febrero de 2020 el Director Insular de Carreteras del Cabildo Insular
remite nuevo oficio en el que se fundamenta la viabilidad de la construcción de un nuevo
muro con un retranqueo de tres metros respecto al existente, amparándose en informe
solicitado al Área de Gestión del Medio Urbano y Natural y Seguridad del mismo Cabildo.
8º. Con fecha 18 de febrero de 2020, el órgano gestor del ENP, que pertenece a la misma
Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo Insular que el Servicio
Administrativo de Medio Ambiente, emite un primer informe, a solicitud del Ayuntamiento de
Los Realejos de 9 de enero de 2020, en el que se informa favorable a la actuación de
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reposición del muro en su mismo lugar dado que, además de ser una obra urgente, no
implica un nuevo uso dentro de los límites del espacio natural.
9º. Con fecha 25 de marzo de 2020 el Director de la obra y coordinador de Seguridad y
Salud emite informe señalando que las obras comenzaron el 20 de marzo de 2020 y añade
las siguientes reflexiones:
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1º.- Durante las labores de limpieza de los dos tramos de muro caído, se ha ido cayendo el
muro contiguo de forma continua, lo que evidencia, y confirma, que el muro no es estable,
siendo necesaria su reconstrucción completa.
2º.- Dadas las circunstancias el ámbito de actuación se aumenta hasta una longitud
aproximada de 135 metros, el tramo completo del muro afectado.
3º.- El pequeño muro situado en segunda línea carece de cimentación, y está apoyado
sobre rellenos. Durante las labores de limpieza del muro delantero, este segundo muro cae
por sí solo. Dado que no se puede garantizar la estabilidad de este segundo muro en su
reconstrucción, al carecer de firme, he decido aumentar la altura el muro delantero hasta la
cota donde me permita continuar el terreno con su pendiente natural sin riesgo de
desprendimientos.
10º. Con fecha 14 de abril de 2020 el Arquitecto Superior de la GMU emite Informe en
relación con el asunto de referencia en el que señala en la parte que aquí interesa:
2.- En relación al expediente de Orden de Ejecución de Muro (expediente nº
2019/7520) por D. Isidro García García, con DNI nº 52.830.225-F, como
representante legal de la entidad SERVICIOS INTEGRALES ISLA DEL VALLE S.L.,
con CIF B-38973749, se presenta contestación a la resolución 2020/61 de 24 de
febrero de 2020, remitida por el Ayuntamiento de Los Realejos, donde se ordena la
ejecución de la reposición de los tramos M1 y M2 de muro de cerramiento privado
que limita el Monumento Natural de la Montaña de Los Frailes (T-27) con la carretera
insular TF-333.
Este Informe indica que falta documentación de la señalada en el punto 2 de la memoria del
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN
LA MONTAÑA DE LOS FRAILES (MESÓN EL MONASTERIO) presentado por Patricia
Batista Meul en representación de Columbus, S.A.
Según este último Informe:
6. La Intervención se describe de la siguiente forma en la memoria del proyecto:
“-El muro se reconstruirá en el mismo sitio y con el mismo trazado.
- Demolición controlada del resto del muro.
- Desmonte y ejecución de zanja para la base del muro.
- Ejecución de un muro de gravedad con hormigón ciclópeo HM-20/B/20/I y un 40%
de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, terminado en el intradós con una
mampostería ordinaria con piedra basáltica del lugar.
-Colocación de mechinales (tubos de 110cm de diámetro) a tres bolillos cada 1.5m
ocultos detrás de la mampostería ordinaria de acabado.
-Relleno y compactado del trasdós con extendido de tierra vegetal como capa de
terminación.
-Se prevé una partida de asfalto para reparar posibles daños de la calzada durante
la ejecución de los trabajos.”
7.- La propuesta presentada con la ejecución de muro de 116.32 metros de largo
total amplía el ámbito de actuación de la orden de ejecución para rehacer los muros
M1 y M2 según la Resolución de la Consejera Directora nº 2020/61 del 24 de
febrero de 2.020 por lo que se hace necesario informe del órgano gestor de
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espacios naturales protegidos y del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife
para la ejecución de la misma.
En tanto no se cuente con los informes favorables y no se emita la resolución
oportuna no podrá actuar en el ámbito establecido en el proyecto.
8.- Se recuerda al promotor que se había establecido un plazo para la presentación
de la estabilidad del resto del muro en el que no se actúa por lo que se solicita que
se emita y se presente por registro informe de la estabilidad del resto del muro.
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En consecuencia, se redacta un segundo proyecto y se presenta en el
Ayuntamiento con fecha 8 de abril de 2020.
11º. Con fecha 8 de mayo de 2020 el órgano gestor del ENP emite, a solicitud del
Ayuntamiento de Los Realejos, un Informe complementario al primero, también favorable,
emitido con fecha 18 de febrero de 2020, en el que, a la vista del segundo proyecto
presentado por el arquitecto director facultativo, recibido en el Ayuntamiento, en los mismos
términos que el anterior acerca de reposición del muro en el mismo sitio en que se
encuentra actualmente y con el mismo trazado que el existente, se fundamenta tanto en la
legislación de protección de espacios naturales como en el PGO del municipio en ausencia
de Normas de Gestión del Espacio Natural advirtiendo que todo ello sin perjuicio de las
autorizaciones sectoriales del carreteras.
12. Con fecha 11 de mayo 2020, notificada a este Ayuntamiento el 13 de Mayo, el Director
Insular de Carreteras emite Resolución por la que se deniega la autorización solicitada por la
compañía COLUMBUS SA y por lo tanto se impide la continuación de la actuación municipal
en ejercicio de sus competencias.
En dicha Resolución, al reproducirse el informe del Servicio de Carreteras de 19 de
diciembre de 2019, [ya remitido al Ayuntamiento en su día, y en el que se estimaba (página
8) la necesidad de disponer de tres metros adicionales para dotar de sobreancho y arcén a
la vía, reconociendo la necesidad de obtener el suelo necesario y emisión de informe del
órgano gestor del espacio natural protegido así como del Ayuntamiento de la alineación del
planeamiento urbanístico], se altera la reproducción literal del contenido del mismo y se
introduce en dicha reproducción (páginas. 9, 10 y 11 de 15) una supuesta NOTA
INFORMATIVA del Área de Gestión del Medio Urbano Natural y de Seguridad, Servicio
Administrativo de Medio Ambiente de fecha 22 de enero de 2020 (nunca conocida por el
Ayuntamiento) que avalaría la construcción de un nuevo muro retranqueado en tres metros
valorando desde un punto de vista medioambiental ya que “la zona no alberga elementos
naturales de gran interés”.
13º. Que consta en el expediente informe jurídico de fecha 18 de junio de 2020, de la
asesoría jurídica de este ayuntamiento en la que se concluye lo siguiente: “(1). La
competencia para ordenar la ejecución de las obras de reparación del muro es municipal,
pudiéndose ampararse en legislación estatal del suelo y en la autonómica de urbanismo de
protección de espacios naturales, todo ello conforme a la previsión de la legislación sobre
carreteras respecto a la posibilidad de ejecución de obras en dominio público cuando se
encuentran presentes competencias concurrentes sobre el mismo. (2) La resolución emitida
por el Director Insular de Carreteras puede ser combatida en vía administrativa mediante la
presentación del requerimiento previo a que se hace referencia en el cuerpo de este
informe, en el plazo de dos meses contados a partir del día de la recepción por registro de
entrada de la misma. Los fundamentos formales y materiales que contendría dicho
requerimiento se encuentran desarrollados en el presente informe”.
14º. Que mediante Resolución del Alcalde Presidente nº 17/2020, de fecha 9 de Julio
de 2020, se procedió a requerir al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de conformidad con
el artículo 44 de la LJCA y los fundamentos jurídicos expuestos en dicha resolución, a los
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efectos de que se revoque la Resolución del Director Insular de Carreteras, Movilidad e
Innovación, de fecha 11 de mayo de 2020 (notificada el día 11 de mayo) por ser el acto
administrativo contrario al ordenamiento jurídico y emita informe preceptivo favorable,
conforme al artículo 48 de la Ley de Carreteras de Canarias, con respecto al ejercicio de las
competencias municipales en la obra de referencia al tratarse de un tramo urbano con la
consideración de travesía.
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15º. Que mediante Resolución del Director Insular del Área de Carreteras, Movilidad
e Innovación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 11 de agosto de 2020, con
fecha de registro de entrada en esta administración el día 13 de agosto de 2020, nº de
asiento en el registro general 7.876, se resolvió “desestimar el requerimiento previo
formulado por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Los Realejos, contra la
Resolución dictada por esta Dirección Insular con fecha 11 de mayo de los corrientes por la
que, entre otros particulares, se dispone la denegación de autorización promovida por la
entidad COLUMBUS SA, para ejecutar obras de mera reposición de muro de contención,
lindante en el margen dela carretera insular TF-333, con afección al Espacio Natural
Protegido Montaña Los Frailes, así como se requiere a dicha entidad para que aporte
documentación técnica que acredite el cumplimiento de los criterios técnicos aplicables,
conforme al régimen legal aplicable a dicho lugar y que obran en el expediente tramitado al
efecto.
16º. Que en virtud del artículo 24 de la Constitución, todas las personas tienen
derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Las
Entidades Locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de
sus bienes y derechos.
17º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 46.6 de la LJCA, en los litigios
entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de
dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el
requerimiento regulado en los tres primeros apartados del artículo 44, el plazo se contará
desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se
entienda presuntamente rechazado.
18º.- Por Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo nº
2020/28, de 8 octubre, se acuerda el ejercicio de acciones judiciales contra la Resolución del
Director Insular de Carreteras, Movilidad e Innovación del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife de fecha 11 de agosto de 2020, por la que se desestima el requerimiento previo
formulado por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Los Realejos mediante
Resolución nº 2020/17, de 9 de julio de 2020.
Dicha Resolución fue posteriormente ratificada por el Consejo Rector del Organismo
Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo de día 20 de octubre de 2020.
19º.- Con fecha 30 de octubre de 2020, por la entidad GIUR, S.L., en representación
de la entidad COLUMBUS, S.A. se presenta Informe sobre Análisis de Estabilidad del Muro
y Proyecto de Restitución de Muro en La Montañeta, en el que se indica:
“Se constata que la tipología del muro es mampostería “en seso” o “a hueso”. Según
Tipología de muros de carreteras” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento (1999): (4.2 Muros de Mampostería) Mampostería en seso o a hueso. Es aquella
en la que las piedras acuñadas sin ningún tipo de mortero, debiéndose escoger los
mampuestos más adecuados en cada momento para obtener la estabilidad del conjunto,
utilizándose ripio para acuñar y rellenar los huecos, Esta mampostería no debe portar
cargas, condición que requiere la estabilidad del talud a su trasdós. Los abombamiento y las
perceptibles deformaciones que con carácter general se aprecian en el miro (llegando a
ocasiones desprendimientos puntuales) evidencias la evolución inestable del talud y por ello
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la necesidad de disponer una tipología de muro que responda a la necesidad funcional de
contención (…).”
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
En cuanto a las apreciaciones contenidas en el informe del Servicio Jurídico de
Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos, pasamos a señalar lo
siguiente:
I.- Principio de la Cooperación interadministrativa en actuaciones con relevancia
territorial: es obligatorio y preceptivo efectuar el trámite de consulta a las
administraciones públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas.
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El artículo 19.1 c) de la Ley 4/2017, señala las actuaciones que están sujetas a cooperación
interadministrativa entre los que se encuentran los proyectos de construcción, edificación o
uso del suelo para obras o servicios públicos de la Administración pública de la comunidad
autónoma o de los cabildos insulares, aunque afecten al territorio de un solo municipio.
Quedan excluidas las actuaciones de mantenimiento y conservación necesarias para el
buen funcionamiento de las obras y servicios públicos.
Indicándose a continuación que los proyectos de obras o servicios públicos de la comunidad
autónoma o de las islas referidos en la letra c) del apartado 1 de este artículo, se tramitarán
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 334 de esta ley.
Si acudimos a lo dispuesto en el citado artículo 334, se indica que: “2. No están sujetos a
licencia ni a comunicación previa los actos de construcción, edificación y uso del suelo,
incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos de cualquiera de las
administraciones públicas canarias, sujetos al régimen de cooperación previsto en el artículo
19 de esta ley. En tales supuestos, la resolución del procedimiento de cooperación
legitimará por sí misma la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo
incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos, siempre que el ayuntamiento
hubiera manifestado la conformidad del proyecto a la legalidad urbanística dentro del plazo
de un mes, o de quince días en caso de urgencia, o hubiera dejado transcurrir tales plazos
sin pronunciamiento alguno al respecto.”
Si bien, en el presente expediente se dicta la correspondiente orden de ejecución, a
requerimiento de la entidad insular, mediante Resolución de la Consejera Directora nº
2020/61, de 24 de febrero, para la reposición del muro dirigida a los titulares catastrales del
mismo, resultando ser la entidad mercantil COLUMBUS, S.A., en virtud de los artículos 272
de la Ley 4/2017, según el cual: Los ayuntamientos, los cabildos insulares y, en su caso, el
órgano de la comunidad autónoma competente en materia de patrimonio cultural cuando se
trate de edificios declarados de interés histórico o artístico o en trámite de declaración
deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación
de edificios y construcciones deteriorados o en condiciones deficientes para su uso efectivo
legítimo. Ello, en relación con los artículos 51 y 52 del Decreto 181/2018, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística en Canarias. Y artículo 262 de la Normativa del Plan General de
Ordenación de Los Realejos, que señala que los propietarios de toda clase de terrenos y
construcciones deberá destinarlos efectivamente al uso en cada caso establecido por el
planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección del
medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos, y sobre rehabilitación
urbana, asimismo el artículo 263 de dicha normativa, dispone que el ayuntamiento por
propia iniciativa, moción razonada, denuncia o instancia de cualquier interesado, ordenará la
ejecución de las obras necesarias para conservar las condiciones mencionados.
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Posteriormente, y con motivo de la paralización de las obras por parte del Área de
Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por la entidad mercantil COLUMBUS,
S.A. se presenta proyecto básico y de Ejecución para poder conseguir llevar a buen término
la “Reparación del muro de cerramiento de mampostería en la Montaña Los Frailes”, el cual
no llega a ser autorizado por dicha Área.
Pues bien, a lo largo del expediente tramitado al efecto y cuyos antecedentes han sido
sucintamente expuestos al inicio de este informe, no se ha promovido por la entidad insular
un proyecto de obras de promoción pública al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 4/2017, antes citado. Por tanto, hasta la fecha no nos encontramos ante una actuación
de relevancia territorial, prevista en el artículo 19 en relación con el artículo 334 de la Ley
4/2017, sino ante una actuación privada promovida por la entidad mercantil titular de los
terrenos, que pretende cumplir con su deber de conservación mediante la realización de las
obras correspondientes.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/03/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

06/04/2021 ALCALDE

Con absoluto respeto a los principios de cooperación interadministrativa (artículo 18),
colaboración (artículo 17), lealtad institucional (artículo 16); como bien se indica en el
informe de la Jefa de Servicio, las Ordenanzas Provisionales podrán complementar y en su
caso, completar la ordenación urbanística en los supuestos previsto en la Ley, tal y como
señala el artículo 134 de la ley canaria.
Expuesto lo cual, atendiendo al procedimiento que según se refleja en el informe esta
Administración debería haber seguido en el trámite de elaboración y aprobación de la
Ordenanza Provisional, cabe señalar que no debe olvidarse que el artículo 154 dispone cuál
es el procedimiento de aprobación de las mismas, señalando que se aprobarán de acuerdo
con la legislación de régimen local, es decir, nos remite al artículo 49 de la Ley 7/1985, de
Bases de Régimen Local. Asimismo, el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, indica en su
artículo 24: “1. Las actuaciones sobre el medio urbano que impliquen la necesidad de alterar
la ordenación urbanística vigente, observarán los trámites procedimentales requeridos por la
legislación aplicable para realizar la correspondiente modificación. No obstante, tal
legislación podrá prever que determinados programas u otros instrumentos de ordenación
se aprueben de forma simultánea a aquella modificación, o independientemente de ella, por
los procedimientos de aprobación de las normas reglamentarias, con los mismos efectos
que tendrían los propios planes de ordenación urbanística. En cualquier caso, incorporarán
el informe o memoria de sostenibilidad económica que regula el apartado 5 del artículo 22.
Dicho extremo además, se resuelve por el Tribunal Constitucional en su sentencia 86/2019,
al establecer que:
“Artículo 154. Ordenanzas provisionales insulares y municipales.
1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social, de carácter
sobrevenido, que requiera de una modificación de la ordenación territorial o urbanística y a
la que no se pueda responder en plazo por el procedimiento ordinario de modificación menor
del planeamiento, se podrán aprobar con carácter provisional ordenanzas insulares o
municipales, de oficio, bien por propia iniciativa, bien a petición de personas o entidades que
ostenten intereses legítimos representativos, por el procedimiento de aprobación de estas
normas reglamentarias de acuerdo con la legislación de régimen local, con los mismos
efectos que tendrían los instrumentos de planeamiento a los que, transitoriamente,
reemplacen.
3. Las ordenanzas insulares y municipales que se aprueben tendrán vigencia hasta tanto se
adapten los instrumentos de ordenación correspondientes, en un plazo máximo de dos
años, debiendo limitarse a establecer aquellos requisitos y estándares mínimos que
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legitimen las actividades correspondientes, evitando condicionar el modelo que pueda
establecer el futuro planeamiento.
5. Sin perjuicio del deber de comunicación a otras administraciones dispuesto por la
legislación de régimen local, el acuerdo de aprobación de la ordenanza será comunicado al
departamento con competencias en materia de ordenación del territorio del Gobierno de
Canarias, así como, en su caso, al que las ostente en el cabildo insular correspondiente”.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/03/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

06/04/2021 ALCALDE

En relación con la elaboración y aprobación de estos instrumentos de planificación
ambiental y de ordenación territorial y urbanística, se alega una infracción constitucional por
limitar la intervención de la comunidad autónoma a la emisión de un informe, en unos casos
preceptivo y vinculante sobre cuestiones sectoriales y no de legalidad (planes insulares de
ordenación/planes de ordenación de los recursos naturales, planes territoriales de
ordenación y planes generales de ordenación), en otros no vinculante (planes rectores de
uso y gestión y proyectos de interés), o a la recepción de una simple comunicación
(ordenanzas provisionales). En concreto, los recurrentes consideran vulnerados, por omisión
o dejación de funciones, los artículos 30.15 [actuales arts. 156, 157 y 158] y 32.12 [actuales
arts. 153 y 154] EACan, relativos, respectivamente, a las competencias sobre ordenación
del territorio, urbanismo y medio ambiente, en conexión con el artículo 148.1.3 CE.
Los letrados del Gobierno y Parlamento canario niegan la supuesta dejación de funciones
por parte de la comunidad autónoma. Entienden que le corresponde a esta establecer el
grado de intervención de las entidades locales en la elaboración y aprobación del
planeamiento insular y municipal, así como concretar la forma de tutelar los intereses
supralocales. Señalan, por último, que, en todo caso, se ha optado por un modelo más
respetuoso para la autonomía local, al renunciar a un control autonómico previo o al
tradicional procedimiento bifásico de aprobación del planeamiento.
C) Se reprocha por los recurrentes que la elaboración y aprobación por los cabildos
insulares de los planes insulares de ordenación, cuando cumplen las funciones propias de
un plan de ordenación de los recursos naturales, vulnera de forma mediata el artículo
149.1.23 CE, al contradecir los artículos 17.2 y 22.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del patrimonio natural y de la biodiversidad. Ambos preceptos son formalmente básicos de
conformidad con la disposición final segunda de la Ley 42/2007, y también deben ser así
considerados desde la perspectiva material por cuanto fijan una norma mínima de
protección medioambiental. Y en clara conexión, entienden los diputados recurrentes que se
minora, con alcance general, el rol de la comunidad autónoma en la elaboración y
aprobación de los instrumentos de planificación ambiental, territorial y urbanística,
vulnerando, por dejación de funciones, sus competencias autonómicas, en conexión con el
artículo 148.1.3 CE. Por razón de una mejor sistemática, invertiremos el orden de examen
de ambos motivos de impugnación.
a) Como este Tribunal ya ha tenido ocasión de señalar, “en ámbitos de competencia
autonómica, corresponde a las comunidades autónomas especificar las atribuciones de los
entes locales ajustándose a esos criterios y ponderando en todo caso el alcance o
intensidad de los intereses locales y supralocales implicados [SSTC 61/1997, de 20 de
marzo, FJ 25 b); 40/1998, de 19 de febrero, FJ 39; 159/2001, de 5 de julio, FJ 12, y 51/2004,
de 13 de abril, FJ 9]. Ello implica que, en relación con los asuntos de competencia
autonómica que atañen a los entes locales, la comunidad autónoma puede ejercer en uno u
otro sentido su libertad de configuración a la hora de distribuir funciones, pero debe asegurar
en todo caso el “derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en
el gobierno y administración” (STC 32/1981, FJ 4). Se trata de que el legislador gradúe el
alcance o intensidad de la intervención local “en función de la relación existente entre los
intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias” (SSTC 32/1981, FJ 4;
170/1989, 19 de octubre, FJ 9, y 51/2004, FJ 9, entre muchas; en el mismo sentido,
últimamente, SSTC 95/2014, de 12 de junio, FJ 5; 57/2015, de 18 de marzo, FJ 6, y
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92/2015, de 14 de mayo, FJ 4)” [STC 154/2015, de 9 de julio, FJ 6.A)]. En el presente caso,
la Comunidad Autónoma de Canarias puede, al amparo de sus competencias en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, decidir cómo graduar la participación de los entes
locales —cabildos insulares y municipios— en los distintos ámbitos del urbanismo
(planeamiento, gestión y disciplina urbanística; STC 159/2001, de 5 de julio, FJ 4), y cómo
asegurar la tutela de los intereses supramunicipales, en este caso, por la administración
autonómica.
El legislador canario ha optado por atribuir a los entes locales un papel protagonista en la
elaboración y aprobación definitiva de los instrumentos de planificación ambiental y territorial
de ámbito insular y municipal. La tutela del interés supramunicipal, atribuida a la
Administración autonómica, se articula insertando en el procedimiento de elaboración un
informe preceptivo con distinto alcance y contenido en función del concreto instrumento de
planificación: i) vinculante sobre cuestiones sectoriales y no de legalidad [planes insulares
de ordenación/planes de ordenación de los recursos naturales (art. 103.4), planes
territoriales de ordenación (art. 122.3) y planes generales de ordenación (art. 144.3)]; o ii) no
vinculante [planes rectores de uso y gestión (art. 114.1) y proyectos de interés: art. 128 d)].
En este sentido, hay que recordar que ya nos hemos pronunciado sobre la idoneidad del
trámite de informe preceptivo como técnica para asegurar la presencia de los intereses
supralocales [SSTC 51/2004, de 13 de abril, FJ 12; 240/2006, de 20 de julio, FJ 13, y
154/2017, FJ 7 c)], y acerca de cómo el carácter vinculante que tiene en algunos casos,
convierte la “aprobación final del plan o proyecto en un acto complejo en el que han de
concurrir dos voluntades distintas, y esa concurrencia necesaria sólo es constitucionalmente
admisible cuando ambas voluntades resuelven sobre asuntos de su propia competencia”
[STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 7 A) c)].
La administración autonómica está también presente en la adopción de ordenanzas
insulares y municipales por razones sobrevenidas de extraordinaria y urgente necesidad
pública o interés social, cuya aprobación se hará por el procedimiento previsto en la
legislación de régimen local (art. 154.1 de la Ley del suelo y de los espacios naturales
protegidos de Canarias). Aunque la intervención autonómica pudiera parecer limitada a la
recepción de una comunicación del acuerdo de aprobación (art. 154.5, siempre de la ley
canaria), lo cierto es que resulta mas amplia: por un lado, puede participar en el trámite de
información pública previsto entre la aprobación inicial y la definitiva por el pleno de la
corporación local [art. 49 b) de la Ley reguladora de las bases de régimen local, en adelante
LBRL]; y, por otro lado, cabe también su participación a posteriori cuando se adopten los
instrumentos de ordenación correspondientes. Las otras objeciones formuladas por los
recurrentes a estos instrumentos complementarios giran en torno, una vez más, a su
eventual contradicción con los artículos 3 y 13.1 TRLSRU, pues su excepcionalidad no se
ajusta a lo previsto en los citados preceptos estatales. Pero el carácter excepcional de estas
normas provisionales viene avalado por tres elementos: i) su presupuesto (situación
extraordinaria y urgente de interés público o social); ii) su provisionalidad marcada por su
vigencia temporal (plazo máximo de dos años); y iii) su limitado contenido (prohibición de
reclasificación del suelo y regulación de mínimos) (art. 154.2 y 3 de la ley impugnada). No se
aprecia, por tanto, ninguna contradicción del artículo 154 de la ley controvertida con la
legislación básica estatal.
Por otra parte, como afirman las representaciones procesales del Gobierno y Parlamento
canario en sus respectivos escritos, la comunidad autónoma dispone de otros mecanismos
que le aseguran poder controlar y supervisar los procesos de elaboración de los
instrumentos de planificación, garantizando la efectiva tutela de los intereses supralocales y
un control de legalidad. Así, el Gobierno canario puede aprobar directrices de ordenación
(arts. 83.3, 87 y 90 de la ley impugnada), que se erigen en marco de referencia y de
obligado acatamiento por los instrumentos de ordenación insulares y municipales; y también
puede sustituir a las islas o municipios en los casos de incumplimiento de sus deberes (art.
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167.4 de la ley), o suspender motivadamente, por razones de interés público, social o
económico relevante, la vigencia de cualquier instrumento de ordenación (art. 168).
En conclusión, ante la falta de la alegada omisión o dejación de funciones por parte de la
Administración autonómica en el ejercicio de sus competencias estatutarias, se ha de
desestimar íntegramente este motivo de impugnación.”

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

II.- La utilización de unas Ordenanzas Provisionales Municipales con el objetivo de
darle amparo a la realización de unas obras que afectan a una parte del suelo del
Monumento Natural, resulta totalmente ajeno al objeto y finalidad de su declaración
como Monumento Natural, siendo disconforme a Derecho al vulnerar lo dispuesto en
el artículo 176 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, relativo a la protección de espacios naturales y declaración
como tales, porque la adopción de una solución como la propuesta es absolutamente
anómalo al utilizar un instrumento de ordenación urbanística impropio, ya que la
ordenación del Monumento Natural le corresponde a las Normas de Conservación
pendiente de aprobación, y que debe responder a la finalidad de conservación y
preservación de los recursos naturales que alberga.
El muro existente objeto de derrumbe parcial, es coincidente con la alineación oficial
que se establece actualmente en el vigente Plan General de Ordenación de Los Realejos,
que es a su vez el límite con la TF-333, siendo ésta el límite del Espacio Natural Protegido
“Montaña Los Frailes”.
Las Normas de Conservación del dicho Monumento Natural, fueron objeto de
aprobación del Avance mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación del
Territorio nº 194, de fecha 21 de diciembre de 2005. En la misma se somete el expediente
al trámite de cooperación interadministrativa y participación ciudadana previsto en el artículo
11 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Por anuncio de la Dirección General de Ordenación del Territorio publicado en el
Boletín Oficial de Canarias nº 28, de 9 de febrero de 2006, se sometió al trámite de
participación ciudadana el mencionado documento por plazo de cuarenta días naturales.
Por anuncio de 6 de agosto de 2010, se hace pública la Resolución de 4 de agosto
de 2009, que aprueba inicialmente las Normas de Conservación del Monumento
Natural de la Montaña Los Frailes y se toma conocimiento de su Informe de
Sostenibilidad. El anuncio de dicha resolución se publica en el B.O.C. nº 166 de martes 24
de agosto de 2010.
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Por tanto, decae el primer argumento esgrimido por la Dirección General de Planificación
Territorial, Transición ecológica y aguas, en el que señala que: “(…)Sin embargo, no consta
que el Ayuntamiento de Los Realejos, haya cumplido, con carácter previo a la aprobación
inicial, el trámite preceptivo de la consulta al Gobierno de Canarias en el procedimiento
administrativo de aprobación de una Ordenanzas Provisional para la regularización de la
alineación que afecta al Espacio Natural Protegido del Monumento Natural de La Montaña
de los Frailes, incumplimiento lo ordenado en el referido artículo 10 del Reglamento de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, y con lo
previsto en el artículo 19 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, e impidiendo con ello a la administración pública
autonómica la posibilidad de exponer y hacer valer las exigencias que, en orden al contendió
de la actuación en curso de aprobación, resulten de los intereses públicos cuya gestión le
está encomendada.(…)
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En la actualidad las Normas de Conservación de la Montaña de Los Frailes no
cuentan con la aprobación definitiva.
Utilizando los mismos términos que los expuestos en el informe emitido por la Jefa
de Servicio, es absolutamente anómalo que 10 años después la Administración
autonómica que emite dicho informe y que era la competente, no haya aprobado las Normas
de Conservación del Monumento Natural Montaña Los Frailes, con el fin de dotarlo de su
ordenación y de la protección que merece.
Es por ello que sin pretender asumir el contenido que
Normas de Conservación, lo que se pretende es resolver una
acontecimiento imprevisto que ha originado el derrumbe parcial
puede provocar la ruina del resto y evitar así una situación
expuestos los vehículos y personas que transitan por la TF-333.

corresponde abordar a las
situación acaecida ante un
de un muro existente y que
de peligro a la que están

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

El legislador autonómico prevé en la Exposición de Motivos de la Ley 4/2017 lo
siguiente: “Para permitir una respuesta ágil a nuevas situaciones y demandas sobrevenidas,
no consideradas por el correspondiente instrumento de planeamiento, evitando la rigidez
inherente a la planificación, se diseñan los siguientes instrumentos con fuerza para
desplazar, aun con carácter excepcional, las determinaciones de los planes: los proyectos
de interés insular o autonómico, con evaluación ambiental, participación ciudadana y
ejecutividad inmediata, que se recogen en gran parte de las leyes autonómicas de suelo; las
ordenanzas provisionales insulares y municipales, igualmente para responder a situaciones
sobrevenidas que demanden una respuesta inmediata, con trámite propio de ordenanzas,
en línea con la misma previsión que formula la legislación estatal básica para la cobertura de
actuaciones en el medio urbano; y, para esas actuaciones, los programas de actuación en
medio urbano, también tramitados y aprobados como ordenanzas, tal y como permite la
citada normativa estatal. Como se dice, se trata de instrumentos que permitan responder a
nuevas situaciones no previstas en los planes o, incluso, contrarias a sus determinaciones.”
A la vista de lo cual, y haciendo uso de las figuras e instrumentos jurídicos previstos
en nuestro ordenamiento urbanístico, la presente Ordenanza Provisional cumple con el
objetivo dispuesto por la Ley según queda justificado en la Exposición de Motivos de la
misma:
Extraordinaria y urgente necesidad pública o interés social:
Con motivo de los hechos ocurridos, en la vía se encuentra cerrada al tráfico, lo que
ocasiona enrome perjuicios dado que es una de las vías principales de acceso al municipio,
además de la cercanía del Colegio Pureza de María, lo que implica una enorme afluencia de
tráfico en dicha vía.
Carácter sobrevenido:
La presentación por parte de la entidad COLUMBUS, S.A.A el día 30 de octubre de 2020 del
informe técnico denominado “Análisis de Estabilidad de Muro en La Montañeta, TM Los
Realejos”, en relación a la situación que presenta el muro de contención de la parcela
colindante con la Carretera Insular TF-333, del Ramal de la TF-5 a Los Realejos (por La
Montaña), que pone de manifiesto que la situación precaria del muro.
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Conforme dispone el artículo 134 de la Ley, las Ordenanzas Provisional pueden
complementar o completar la ordenación urbanística, en ningún caso van a sustituir al
instrumento que conforme al Principio de especialidad está previsto, y menos en el presente
caso, en el que su objeto es adaptar la alienación existente a las exigencias impuestas por
el área de Carreteras para reconstruir el muro, un muro ya existente.
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La nueva ordenación de la alineación no supone reclasificar, se limita a regular la
alineación para dar cabida a la actuación en los términos dispuestos por el del Servicio
Administrativo de Carreteras y Paisaje y del Área de Gestión del Medio Urbano Natural y
Seguridad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Sin que se condicione el modelo a
establecer en el futuro planeamiento.
Las ordenanzas insulares y municipales que se aprueben tendrán vigencia hasta
tanto se adapten los instrumentos de ordenación correspondientes, en un plazo máximo de
dos años:
Con fecha 28 de octubre de 2013, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, aprobó la Memoria Ambiental, si bien condicionada a la
incorporación de determinadas correcciones y modificaciones (B.O.C. nº 224, de 20 de
noviembre de 2013).
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El 28 de octubre de 2013, el Pleno del Ayuntamiento llevó a cabo la aprobación inicial del
instrumento, disponiendo la apertura de información pública y consulta interadministrativa.
El 29 de junio de 2017 a la vista de las alegaciones e informes presentados, el Pleno del
Ayuntamiento volvió a adoptar acuerdo de aprobación inicial del documento con las
modificaciones resultantes de esos escritos, así como del Informe de Sostenibilidad
Ambiental modificado, ordenando nuevo trámite de información pública y de consulta de
ambos documentos (B.O.C. nº 133, de 12 de julio de 2017), todo ello conforme al
procedimiento recogido en el artículo 27 del Decreto 55/2006, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de
Planeamiento de Canarias, en vigor en el momento de su tramitación.
El 1 de septiembre de 2017, con motivo de la entrada en vigor de la Ley del Suelo de
Canarias, el régimen transitorio aplicable era el previsto en la Disposición Transitoria 7ª.3,
cuyo tenor literal era el siguiente:
“Los instrumentos de ordenación en elaboración cuya evaluación ambiental se venga
realizando conforme a las determinaciones del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y que cuenten con memoria ambiental
aprobada, podrán adaptarse a las determinaciones de esta ley, modificando, en su caso, las
determinaciones del documento en tramitación que fueren necesarias, dando por
cumplimentada la fase de evaluación ambiental estratégica conforme a la Ley 9/2006, de 28
de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, y a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.”
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Con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 187, de 11 de septiembre de 2020
del Decreto-Ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los
sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, se da una nueva redacción a
la antes referida Disposición Transitoria Séptima, en el siguiente sentido:
«3. Los instrumentos de ordenación en elaboración cuya evaluación ambiental se venga
realizando conforme a las determinaciones de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y el
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, podrán continuar
su tramitación siempre y cuando cuenten con una memoria ambiental aprobada, con o sin
condiciones. Los instrumentos de ordenación que se pretendan aprobar conforme a dichas
memorias ambientales deberán justificar técnicamente que no se han producido cambios
sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar su evaluación
ambiental estratégica, incluyendo los cambios que deriven del cumplimiento de las
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condiciones impuestas en la memoria ambiental. Esta justificación técnica deberá
presentarse ante el órgano ambiental correspondiente, que deberá pronunciarse en un plazo
de dos meses.
En cualquier caso, estos instrumentos de ordenación, así como los que se acojan a lo
dispuesto en el apartado 4, tendrán que ser aprobados en el plazo máximo de cinco años
desde la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.
La misma regla será de aplicación a aquellos supuestos en los que, contando con memoria
ambiental aprobada, se haya procedido a formular un nuevo informe de sostenibilidad
ambiental.”
A la vista de la nueva redacción dada al precepto, se clarifica la tramitación del documento
ambiental de la revisión del Plan General de Ordenación de Los Realejos, por lo que
procederá que a la mayor brevedad, pueda retomarse la tramitación del Plan General de
Ordenación para alcanzar la aprobación definitiva, con lo que se llevará a cabo la
adaptación en dicho instrumento de ordenación del contenido de la Ordenanza.
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La aprobación de esta clase de ordenanzas podrá llevarse a cabo, también, cuando,
iniciada la aprobación o la modificación de un instrumento de ordenación, se produzca una
situación sobrevenida que requiera una ordenación, territorial o urbanística, urgente y básica
para su viabilidad:
Si bien el procedimiento de revisión del Plan General de Ordenación está iniciado, la
situación que presenta el muro puesta de manifiesto en el informe de estabilidad del muro,
requiere de una respuesta ágil y rápida.
III.- La clasificación y calificación urbanística del suelo hasta la aprobación definitiva
de los instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos.
En relación con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Decimonovena de la ley
4/2017, de 13 de julio, El Plan de Ordenación General de Los Realejos establece lo
siguiente:
“Sin embargo, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Disposición Transitoria 5ª de la
LOTENC´00, el presente PGOU se limita en el ámbito de los espacios naturales señalados a
dejar constancia de la preexistencia de esta situación de concurrencia a los meros efectos
informativos y de cara a su clasificación transitoria como suelo rústico de protección natural,
hasta tanto por los Plan o Norma del citado espacio natural se establezcan la ordenación
pormenorizada de usos agrarios y de interés cultural que deba corresponderles.”
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IV.- La ausencia del sometimiento a la Evaluación Ambiental Estratégica de la
Ordenanza Provisional.
Si acudimos a la regulación de las Ordenanzas Provisionales Insulares y
Municipales, previstas en el artículo 154 nada se dice sobre la sujeción de éstas a la
Evaluación Ambiental. Sobre ello, la Disposición Adicional Tercera del Decreto 181/2018, de
26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, se
pronuncia en el siguiente sentido:
“1. De conformidad con la legislación europea y estatal básica sobre evaluación ambiental,
los instrumentos de ordenación ambientales, territoriales y urbanísticos se someten a
evaluación ambiental estratégica cuando establezcan, definiendo reglas y procedimiento de
control, un conjunto significativo de criterios y condiciones para la autorización de uno o
varios proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
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2. No obstante, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, así como los
instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000,
solo serán objeto de evaluación ambiental estratégica en los casos y en las condiciones
establecidas por la legislación estatal básica en materia de protección del medio ambiente.
3. Por otra parte, las normas técnicas de planeamiento y los catálogos de protección y de
impactos quedan excluidos de evaluación ambiental estratégica, en tanto su contenido no
cumple los requisitos exigidos por la legislación europea y básica reseñados en el apartado
1 de esta Disposición adicional.”

06/04/2021 ALCALDE

Además al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia antes referida ha señalado lo
siguiente:
“Igualmente y por razones similares, se rechaza también que el artículo 154.1, relativo a las
ordenanzas provisionales insulares y municipales, vulnere el artículo 149.1.23 CE, en
relación con el artículo 6 LEA; si bien, en este caso, con el matiz de que en realidad se está
pretendiendo una declaración de inconstitucionalidad por omisión. En opinión del letrado, no
solo es inadmisible fundamentar la inconstitucionalidad en la mera sospecha subjetiva de
que se va a hacer un mal uso de la norma cuestionada, sino que, además, la infracción que
se imputa es totalmente inconcreta, sin que se precise cuál de los principios o
determinaciones contenidos en los artículos 3 y 13.1 TRLSRU se infringen y sin que
tampoco se indique cómo se vulnerarían. El hecho de que el artículo 154.1 no mencione de
forma literal ni el informe único vinculante de la comunidad autónoma, ni la evaluación
ambiental correspondiente, no significa sin más su descarte, pues el contenido y alcance de
un precepto legal no puede inferirse sin contextualizarlo a través de la labor interpretativa.”
Asimimso, consta en el expediente los informes emitidos por el Área de Gestión del
Medio Natural y Seguridad, Servicio Administrativo de Medio Ambiente Unidad de
Coordinación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en el sentido siguiente:
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•

Nota informativa de fecha 22/01/2020:

En relación al escrito recibido en esta Área procedente del Servicio Administrativo de
Carreteras y Paisaje de este Cabildo Insular, relativa a la solicitud de emisión de informe
para reparación de muro de mampostería lindante en la carretera insular TF-333, entre los
kilómetros, PK. 1+080 y P.K. 1+380.
A vista de la documentación presentada, en la que:
1)
Se pone de manifiesto la situación de riesgo de caída que presenta el muro
de contención de la parcela lindante con la carretera insular TF-333, del ramal de la TF-5 a
Los Realejos (por la Montañeta), en el tramo comprendido aproximadamente entre los
kilómetros 1+080 y 1+380.
2)
Se solicita la colaboración de esa Á rea mediante la emisión de informe, en el
plazo más breve posible, por parte del correspondiente Órgano Gestor, sobre las posibles
afecciones de dicho muro, al objeto de contar con los elementos de juicio necesarios para el
diseño del nuevo muro de contención previsiblemente sea necesario ejecutar.
3)
Se incorpora un informe técnico emitido por el Servicio Técnico de Carreteras
el 19 de diciembre de 2019, y en el que se reseñan una serie de antecedentes al desplome
sobre el carril, de parte del muro (en el PK 1+348), acaecido en la madrugada del 15 de
noviembre de 2019. Además dicho informe deja patente la probabilidad de ocurrencia de
futuros desprendimientos procedentes de la contención privada con el consecuente riesgo
directo a la seguridad vial de los usuarios de la Carretera Insular. Por dichas circunstancias,
en el informe técnico se termina realizando una propuesta de actuación, que incluye una
serie de obras corretoras necesarias para garantizar la seguridad vial.
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Más detalladamente las OBRAS CORRECTORAS NECESARIAS, que se plantean en el
informe, incluyen:
•
Incorporación del sobreancho necesario de los tramos curvos, y de arcén y acera
para el paso peatonal en todo el tramo (PK 1+80 AL PK 1+380). Para permitir la dotación de
estos elementos, se fijan como necesario unos 3 metros adicionales desde el borde la vía.
Lo que implica el aumento de la plataforma de la vía.
•
La actuación anterior incluiría: demolición del muro actual, desmonte del terreno y la
construcción de un nuevo muro (que ya sería un elemento funcional de la carretera).
(…)
El referido informe recoge las siguientes CONSIDERACIONES:
Nos encontramos ante un Espacio Natural Protegido de la red canaria de Espacios
Naturales Protegidos, que no forma parte de la Red Natura 2000 (Red Europea), es decir,
no es una zona especial de conservación.
Este monumento Natural no cuenta con sus normas de conservación (instrumento de
planeamiento) aprobadas definitivamente, de modo que según la Ley 4/2017 del suelo, los
suelos incluidos en el espacio deben ser equiparados con suelo rústicos de protección
natural (SRPN).
Respecto a la franja de terreno donde se pretende realizar la actuación que se informa, se
puede observar, al analizar la fototeca, que desde hace más de 50 años, son terrenos
agrícolas (plantaneras, que sigue en producción según el mapa de cultivo de 2016 y las
ortofotos de 2018) y zonas ajardinadas, carentes ambos de valor ambiental alguna.
Si se analizan los instrumentos de planeamiento existentes, en diversos espacios naturales
que se gestionan desde esta aérea se puede observar que todas las carreteras de carácter
insular que los atraviesa, dispone de una franja equidistante al borde de la calzada
(coincidente normalmente con el dominio público), a la que también se da el carácter de
suelo rústico de protección de infraestructuras (SRPI). El destino previsto para dicho suelo
es establecer zonas de protección y de reserva con las que garantizar la funcionalidad
(elementos funcionales como muros de contención y otros) de dichas infraestructuras. En
este punto se podría inferir que, en las futuras normas de conservación de La Montaña de
Los Frailes se definirá una franja superior a los 3 metros donde se pretende actuar, de suelo
rústico protección de infraestructuras.
Valorando el informe del Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad, en el que se
argumenta la necesidad de la actuación para garantizar la seguridad vial del tramo en
cuestión, y tras la visita al lugar del técnico de esta unidad el 15 de enero de 2020, en la que
se comprueba la situación de riesgo real de caída fortuita de otros tramos del muro existente
actualmente y la falta de elementos de seguridad como sobreancho de la curva y arcén.
CONCLUSIONES
Vista la situación actual del tramo que se informa (PK 1+180 al PK 1+380), además del lugar
en que se encuentra, y el resto de consideraciones tratadas en los puntos anteriores, y visto
que la zona no alberga elementos naturales de gran interés, se informa que la actuación
planteada contraría con informe favorable de esta Área, siempre y cuando se cumplan los
requisitos recogidos en el artículo 160 de la mencionada Ley del Suelo y el proyecto atienda
a los condicionantes siguientes:
1. El muro previsto, que se ubicaría a 3 m del borde de la calzada deberá tener un acabado
exterior en mampostería similar al actual, es decir, como el muro de piedra seca que en la
actualidad soporta el bancal de platanera en un tramo y los jardines en el resto.
1)
El desmonte a realizar, será el estrictamente necesario para la ubicación del
muro mencionado en el punto anterior, no pudiéndose realizar desmontes
desmesurados.
2)
En las zonas del trasdós del muro se mantendrán los usos actuales, de
cultivo de plátanos y jardines respectivamente. Solo se podría cambiar estos para
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realizar restauración ambiental con especies naturales autóctonas presentes en el
espacio natural.
3)
No se realizarán vertidos indiscriminados de hormigones, o cualquier otro
material que se utilice en la ejecución de la obra, en el entorno de la actuación.
4)
Si hubieran especies autóctonas en la franja de actuación, preferentemente
se debe contemplar su trasplante y se reservarán para su posterior implantación en la
franja que quede tras el nuevo muro.
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En este informe se concluye:
“(…) A la vista de estos artículos, cabe concluir que en la zona del Monumento Natural
Montaña de Los Frailes existen unos jardines y fincas agrícolas que deben considerarse
construcciones e instalaciones en régimen de consolidación. Al producirse una rotura del
muro de contención de los jardines y finca de plataneras, el Ayuntamiento, en ejercicio de
sus competencias, dicta una orden de ejecución al propietario del suelo rustico para que
realice las obras necesarias que eviten el riesgo para la seguridad de quienes transiten por
la carretera, ya que los terrenos se encuentran en una cota superior y se genera un riesgo
de erosión y de caída de materiales a la calzada. La realización de la obra, por tanto, no es
solo un derecho del propietario de la finca para seguir manteniendo el uso, sino una
obligación que se le impone desde la Administración mediante un acto (la orden de
ejecución) que concreta el deber genérico de conservación. La Ley 4/2017 permite obras de
consolidación, rehabilitación o remodelación necesarias para mantener y alargar la vida útil
del inmueble. Y también habla de obras de mejora o actualización exigidas por la legislación
sectorial. El muro no debe contemplarse como una edificación independiente, sino como un
elemento más de una infraestructura compleja que es una finca agrícola o unos jardines,
que se compone de terreno abancalado, muros de contención para conformar terrazas en
varios niveles, murallas de cerramiento, vías interiores, instalaciones de riego, etc. Si es de
aplicación del Reglamento de Carreteras de Canarias, y esta norma sectorial no permite la
reconstrucción del muro de la finca, sino que exige un retranqueo, tal condicionante no va en
contra del régimen jurídico del espacio natural protegido, ya que los citados preceptos de la
Ley 4/2017 son de aplicación directa, en cuanto la finca está en régimen ampara la
realización de “remodelaciones” para mantener el uso: en este caso la remodelación
consiste en el retranqueo del muro de contención respecto de la carretera insular, para
adaptarse al Reglamento de Carreteras de Canarias y cumplir con la orden de ejecución que
concreta el deber de conservación que incumbe al propietario.
No se afectan los valores naturales del Monumento Natural, ya que la finca es una
infraestructura completamente artificial y su presencia dentro del Espacio Natural Protegido
es legítima, amparándose en el régimen jurídico de instalaciones, construcciones y
edificaciones en situación legal de consolidación.”

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

29/03/2021 SECRETARIA

•

Firma 1 de 2

Informe de 11 de agosto de 2020:

Informe de 2 de octubre de 2020:

“(…) Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) están definidos cartográficamente por Ley.
Por tanto, no por el hecho de que se desplace un elemento físico presente en el territorio,
como es una pared, se verán afectados los límites del ENP, tal y como plantea el
Ayuntamiento en su escrito. Las obras, sean las que sean las que sean, en ningún caso
tiene la virtud de modificar la definición literal o cartográfica que contiene la Ley. Sólo
mediante otra Ley se conseguiría el efecto jurídico de modificación del límite del espacio
natural.
Por otro parte, tampoco es cierto que la ley fije el límite del Monumento Natural de Montaña
Los Frailes (TF-27) en el muro, La Ley habla de la “carretera” y esta va a permanecer
inalterada a pesar de que se reconstruya el muro con un nuevo retranqueo. Esta es la
descripción literal que contiene el Anexo del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de Canarias, todavía vigente en este aspecto,
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cofnor5me establece la disposición derogatoria única de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias:
1. El Monumento Natural de La Montaña Los Frailes comprende 25,7 hectáreas en
el término municipal de Los Realejos y su finalidad de protección es la estructura
geomorfológica del cono.
2. La delimitación geográfica de este espacio natural protegido se indica en el anexo
cartográfico T-27 y se corresponde con la siguiente descripción:
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Norte: desde un punto en el flanco noroeste de Montaña Los Frailes 8UTM:28RCS
4693 4200) y en el camino de acceso al casería de El Cañón, a cota 245, continúa
hacia el Este siguiendo la base del volcán, hasta alcanzar el extremo NE de las
instalaciones deportivas del Colegio Pureza de María.
Este: desde el punto anterior asciende con rumbo Sur siguiendo el muro de dichas
instalaciones, hasta alcanzar a cota 275 el camino de acceso a dicho colegio, por el
que sigue hacia el SE para enlazar con la carretera L-8015 de El Realejo a La Vera;
continúa por dicha carretera con rumbo SO hasta la primera bifurcación.
Sur: desde el punto anterior toma el camino que flanquea con rumbo Oeste por el sur
de La Montaña de los Frailes, y sigue por él para tomar el camino interior de la finca
situada en el extremos suroeste de dicha montaña, hasta alcanzar el cruce con el
camino que bordea a Montaña de Los Frailes por el Oeste.
Oeste: desde el punto anterior sigue con rumbo Norte por el camino que bordea la
Montaña de Los Frailes por el oeste, hasta alcanzar el punto inicial.
Por todo lo expuesto, conforme a las argumentaciones que se contienen en los
informes ya emitidos que se adjuntan, se concluye que la reconstrucción del muro con
un retranqueo de 3 metros, no es incompatible con el régimen jurídico aplicable al
espacio natural protegido, ya que tiene cobertura en las disposiciones que contiene la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias en relación con las edificaciones, instalaciones y usos en régimen de
consolidación.(…)”
A la vista de lo cual, parece desprenderse que la reconstrucción del muro con un
retranqueo de 3 metros no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente.
Por otro lado, si ahondamos conforme a esa labora interpretativa que señala el
Tribunal Constitucional, en el objeto de la Ordenanza Provisional éste es la reordenación de
la alineación prevista en el vigente Plan General de Ordenación de Los Realejos, por una
nueva que se ajuste a lo establecido por el Servicio Administrativo de Carreteras del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, reemplazando la regulación en ese ámbito contenido en el
vigente Plan General.
Pues bien, el contenido de la presente Ordenanza se asemeja más al de un estudio
de detalle cuyo objeto según el artículo 150 de la Ley 4/2017, es completar o adaptar las
determinaciones de la ordenación pormenorizada del suelo urbano y urbanizable, para
manzanas o unidades urbanas equivalentes, en lo relativo a las alineaciones y rasantes,
volúmenes edificables, ocupaciones y retranqueos, así como accesibilidad y eficiencia
energética.
Al respecto del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley canaria en
cuanto a a determinados preceptos que entendían que vulneraban lo dispuesto en el artículo
6 de la Ley 21/2013, en concreto el referido al artículo 150.4 (que excluye de evaluación
ambiental los estudios de detalle), 154.1 (que guarda silencio sobre la sujeción a evaluación
de las ordenanzas provisionales) y 165.3 ( que somete a evaluación simplificada las
modificaciones menores del planeamiento), la STC nº 86/2019, de 20 de junio, rechaza las
tres tachas de inconstitucionalidad en el siguiente sentido:
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En lo relativo a la exclusión de los estudios de detalle, el TC destaca su
naturaleza como instrumentos complementario, afirmando que “la escasa entidad
de los estudios de detalle, su casi nula capacidad innovadora desde el punto de
vista de la ordenación urbanística, y su subordinación a planes que han sido
objeto de evaluación ambiental, justifican la opción del legislador canario (FJ 11.B
a).”
En cuanto a las Ordenanzas Provisionales, tal y como ya se ha hecho referencia
“habrá que estar al contenido que dichas ordenanzas asuman en cada caso para
determinar si se debe aplicar uno y otro procedimiento de evaluación ambiental
(FJ 11.Bb).
En lo que se refiere a la sujeción de las modificaciones menores al procedimiento
simplificado de evaluación ambiental, el TC niega que exista contradicción alguna
entre la legislación canaria y la legislación básica estatal. Sostiene que la clave
es la exclusión de los cambios estratégicos o estructurales, siendo así que el
legislador canario define las modificaciones menores en el mismo sentido que la
LEA, al contraponerlas a las modificaciones sustanciales, como es la
reconsideración integral del modelo de ordenación o la alteración de elementos
estructurales (art. 163.1); por lo que no existe excepción alguna a lo previsto en la
legislación estatal. En cualquier caso, a través de la evaluación simplificada, el
órgano ambiental tiene la facultad de determinar en el preceptivo informe
ambiental estratégico, que la modificación que se pretende llevar acabo puede
tener efectos ambientales significativos y, en consecuencia, que debe someterse
a una evaluación ambiental estratégica ordinaria.

Por tanto, no todo instrumento de ordenación territorial y urbanística está sometidos a EAE
por el mero hecho de serlo. Como precisa el TJUE será cuando el plan o programa
establezca un conjunto significativo de criterios y condiciones para la autorización y la
ejecución de uno o de varios proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio
ambiente. Esto requiere de una planificación proporcionada de la normativa que atienda al
objetivo principal de protección ambiental con criterios razonables y que no se convierte en
una excusa para bloquear toda iniciativa.
V.- En cuanto al requerimiento de nulidad efectuado por la Consejería de Transición
Ecológica y Lucha contra el cambio climático del Gobierno de Canarias, el artículo 34 del
Reglamento orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado
mediante Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, dispone en su apartado c): “La práctica, a
propuesta de la Consejería competente en razón de la materia , del requerimiento previsto
en la legislación de régimen local en los casos en que se considere, en el ámbito
competencial de la Comunidad Autónoma, que un acto o acuerdo de alguna entidad local
infringe el ordenamiento jurídico.”.
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Por tanto quien resulta competente para formular dicho requerimiento es la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias.
VI.- Habida cuenta que por la Viceconsejería de Administraciones Públicas y
Transparencia del Gobierno de Canarias, nos remiten oficio de fecha 28 de enero de 2021 y
número de registro de entrada 104, en el que en base a la colaboración que debe existir
entre las distintas Administraciones, se proceda a tener en cuenta las observaciones
contenidas en el mismo antes de la aprobación definitiva de la Ordenanza Provisional.
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, lo que decimos siempre con
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esto ¿no? Si esto nos va a servir para algo, no sabemos si esto nos va a servir para algo,
pero bueno, esperemos que nos sirva y tener una solución cuanto antes. Lo que sí creo que
hay que tener en cuenta y que tenemos que empezar a plantearnos de manera urgente, es
que desde el año 2017 tenemos aprobado el Órgano Ambiental en este Ayuntamiento y no
ha empezado a funcionar, creo que nos deberíamos plantear el empezarlo a funcionar
porque, bueno, eso quiere decir que desde 2017 hasta ahora no nos hemos planteado
ningún proyecto que lleve impacto ambiental, porque tenemos el Órgano creado, pero no lo
tenemos dotado. Hay que planteárselo y lo enlazo con el punto anterior, que algunas de esas
obras y algunos de esos temas al igual, requieren alguna evaluación de impacto y que no
vamos a tener cómo hacerlas, con la agilidad que da la Ley de Suelo, permitiendo ese
Órgano Ambiental en cada uno de los ayuntamientos. Gracias.
Interviene Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal PP y expone que,
buenos días a todos. Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, en el informe queda bastante claro
que lo que propone el Ayuntamiento, la alternativa a través de la transa provisional no es
ilegal, en el informe se añaden bastantes sentencias del Tribunal Constitucional, donde
también hay determinados ayuntamientos que se han encontrado en una situación parecida,
no se vulnera la ley, es verdad que el Gobierno de Canarias establece que la herramienta o
la vía es la ordenación del monumento natural, que es lo que manifiesta la técnico jurídico,
que es verdad que el Gobierno de Canarias era el competente hace diez años y que nos diga
que la Ordenanza provisional no es una vía para solucionar esto, sino que se llegue a hacer
con las normas de conservación cuando en su momento no lo hizo, pues la verdad que es
algo anómalo. Ratificar efectivamente, de que este instrumento jurídico es legal, que al final,
no se pretende reclasificar el suelo, sino restablecer, corregir esa alineación, donde también
es provisional y que en el Plan General ya el redactor lo tiene en cuenta. Y, por lo tanto,
esperemos que se reconsideren estas apreciaciones jurídicas y que no haga falta esa
evaluación ambiental, porque la Ordenanza provisional es casi parecido como un estudio de
detalle, el estudio de detalle no hace falta la evaluación ambiental, la Ordenanza provisional
según el Gobierno de Canarias sí, espero que se reconsidere y que no haga falta. En caso
de que sigan en su posición, de que no es legal y que es necesaria la evaluación ambiental,
pues de ahí, y ya lo sabe el Portavoz Socialista, pedimos esa colaboración con el Cabildo,
porque estamos aquí por una decisión del Cabildo no del Ayuntamiento, pues esa
colaboración a través de su Órgano Ambiental, que es verdad que aunque el Ayuntamiento lo
tiene, no tiene esa experiencia ya rodada, esa bagaje que si tiene el Cabildo y por deferencia,
dado el tiempo, esa demora que lleva el Muro de la Montaña, que está afectando al municipio
y a los vecinos, pues esa deferencia y esa asistencia al Ayuntamiento de Los Realejos con
esa redacción de la evaluación ambiental o un convenio, que ya también se lo adelantaba al
Portavoz Socialista, que es necesario, si en caso de que se demore por la tramitación la
evaluación ambiental, pues que también la alternativa, que seguimos insistiendo y tenemos la
mano tendida para ese convenio, a tres partes; entre el Cabildo, los propietarios del Muro de
la Montaña y el Ayuntamiento. Por lo tanto, espero que no haga falta, que se reconsideren
como digo, que es el acuerdo, las apreciaciones jurídicas que ha emitido el Gobierno de
Canarias y que se desbloquee esta situación, y aprobar definitivamente la Ordenanza
provisional y conceder esa licencia porque a estas fechas ya estaríamos viendo la obra, si no
hubiera sido por este informe del Gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. No iba intervenir, pero es que la Concejala no puede
evitar meterse con otros en lugar de resolver los problemas. Mano tendida completamente
para lo que podamos a hacer y ayudar desde el Grupo Municipal Socialista, pero sí que no
puedo aceptar que diga que estamos aquí por culpa, estamos aquí porque se incumple una
normativa sectorial la Ley de Carreteras, si se hace donde está, es lo que dice el informe
técnico, igual que hay un informe técnico de este Ayuntamiento que dice, que la alineación va
donde va, no estamos aquí porque el Cabildo quiera o el Cabildo… Hay un informe técnico
que dice, que hay que cumplir una normativa sectorial, una Ley de Carreteras de Canarias
que está por encima, nos ha tocado vivirla, es así, cualquier cosa de estas y que lleve
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evaluación de impacto, sabemos lo que nos puede suponer y es lo que estamos intentando
creo evitar todos y todas para poder sacar esto cuanto antes. Yo sí quería matizar el tema,
que estamos aquí porque es verdad que hay un informe técnico que dice que hay que
cumplir una Ley Sectorial y la Ley Sectorial dice que hay que preservar el dominio público en
esa zona. Ojalá lo podamos resolver cuanto antes, no voy a comentar la conversación
privada que he tenido la Concejala no como ella, pero nosotros haremos todo lo posible y
estamos intentando a hacer todo lo posible para solucionarlo, igual que entiendo que está
haciendo desde el Grupo de Gobierno y entiendo que está haciendo todo el mundo,
esperemos que lo podamos solventar cuanto antes, pero sí que nos preocupa que nos
enfrentemos a una evaluación ambiental porque sabemos los tiempos que nos puede llevar
eso. Gracias.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Que por el Servicio Jurídico de Suelo Rústico y Ordenación del
Territorio de la Dirección General de Planificación Ecológica, Lucha contra el cambio
climático y Planificación Territorial, se reconsideren las apreciaciones jurídicas emitidas en
relación con el contenido del acuerdo plenario remitido consistente en la aprobación inicial
de la Ordenanza Provisional Municipal reguladora para la regularización de la alineación
que afecta al Espacio Natural Protegido “Monumento Natural Montaña Los Frailes” en su
límite con la TF-333, en base los argumentos jurídicos anteriormente expuestos.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Dirección General de
Planificación Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, así
como a la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de
Canarias.

4. RATIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO
DE GESTIÓN CONCERTADA DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR 9 (SAPUR 9) (SIN
DICTAMINAR).- Vistos los documentos que constan en el expediente administrativo relativo
al Convenio Urbanístico de Gestión Concertada del Suelo Apto para urbanizar SAPUR9, del Plan General de Ordenación de los Realejos y teniendo en cuenta los siguientes
hechos y consideraciones jurídicas:
1º. Que en el Plan General de Ordenación de los Realejos, los terrenos de
referencia, figuran clasificados como Suelo Apto para Urbanizar, e integrados en la
delimitación fijada por el Sector nº 9 (SAPUR 9), siendo la entidad QUINTERCON SL,
propietaria única de la totalidad de los terrenos incluidos en el referido sector.
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2º. Que con fecha 29 de septiembre de 2003, se adoptó acuerdo por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, de aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector de Suelo Apto
para Urbanizar nº 9 (SAPUR 9) (BOP nº14 de fecha 30 de enero de 2004) del Plan General
de Ordenación.
3º. Que con fecha 25 de mayo de 2004, por la Junta de Gobierno Local se adoptó el
acuerdo de aprobar inicialmente el cambio de sistema de gestión urbanística del sector de
suelo apto para urbanizar SAPUR 9 del sistema privado de compensación al sistema
privado de concierto de propietario único (BOP nº 86 de 23 de junio de 2004). Que el
acuerdo de aprobación definitiva se adoptó por la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2004, (BOP nº 115, de fecha 13 de agosto de
2004).
4º. Que con fecha 6 de Junio de 2005, mediante Resolución del Alcalde Presidente
nº 232/2005 se dispuso aprobar inicialmente el Convenio Urbanístico de Gestión Concertada
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para el SAPUR 9 (BOP nº 104 de fecha 29 de junio de 2005) y con fecha 28 de Julio de
2005, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, se adoptó el acuerdo de
aprobar definitivamente el Convenio Urbanístico de Gestión Concertada del SAPUR 9,
promovido por la entidad mercantil QUINTECON SL y formalizado entre ambas partes el día
19 de agosto de 2005.
5º. Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con fecha 29 de Junio de 2006, se
adoptó el acuerdo de ratificar el Convenio de Gestión Urbanística a suscribir entre la
entidad mercantil QUINTERCON SL y el Ayuntamiento de los Realejos para la ejecución de
obras complementarias y 2 Fases de la Urbanización del SAPUR 9, aprobado
inicialmente por Resolución del Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo nº 75/06,
de fecha 23 de febrero de 2006.
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6º. Que por Don Manuel Paez Quintero, en nombre y representación de la entidad
mercantil Quintercon SL, con fecha 29 de octubre de 2019, nº 2019/1438, de asiento en el
registro de la GMU, solicita devolución de las garantías depositadas para garantizar la
correcta ejecución de las obras de urbanización del Suelo Apto para Urbanizar, SAPUR 9,
del Plan General de Ordenación de los Realejos.
7º. Que consta en el expediente informe técnico municipal, de fecha 27 de
febrero de 2020, en el que se concluye lo siguiente: “a la vista de la solicitud presentada por
la entidad mercantil QUINTECOR SL, de fecha 28 de octubre de 2019, como promotora y
propietaria única del suelo del sector del suelo urbanizable SAPUR 9, procede la
tramitación y aprobación de una modificación del Convenio Urbanístico de Gestión
Concertada, cuyo borrador deberá ser presentado por la citada entidad mercantil, en los que
se recoja expresamente la renuncia de este a la edificación del resto de parcelas resultantes
de forma simultánea al resto de obras de urbanización del sector que quedan por ejecutar.
En consecuencia, una vez aprobado el documento administrativo, no se podrán otorgar
conforme al artículo 71.1 del TRLOTyENC, licencias de edificación, sin que se haya recibido
y formalizado la correspondiente acta de recepción del resto de obras de urbanización que
quedan por ejecutar.
En este sentido, una vez aprobada la nueva modificación del convenio urbanístico de
gestión concertada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, es cuando se deberá proceder,
mediante resolución del órgano competente, a la cancelación del aval bancario depositado
por importe de 660.110,85 €, manteniendo la administración municipal, el otro aval bancario
en depósito, en concepto de garantía de la correcta ejecución del 15% de las obras de
urbanización del sector, por imperativo legal, hasta que se formalice el acta de recepción, de
las obras de urbanización del sector SAPUR 9 que quedan por ejecutar”.
8º. Que consta en el expediente propuesta de modificación del Convenio Urbanístico
de Gestión Concertada, presentado por el propietario único del suelo, la entidad mercantil
Quintercon SL, de fecha 16 de septiembre de 2020, registro TGMU 2020/133.
9º. Que consta en el expediente borrador de la modificación del Convenio
Urbanístico de Gestión Concertada, redactado por los servicios técnicos municipales,
de fecha 28 de octubre de 2020, otorgándole trámite de audiencia al propietario del suelo,
por plazo de diez días, a los efectos de que manifieste su conformidad, con el texto de la
propuesta redactada por los servicios técnicos municipales, o en su caso, presente las
alegaciones que estime pertinentes al texto propuesto.
En este sentido, consta escrito de aceptación expresa, por parte de la entidad
mercantil QUINTERCON SL, al texto propuesto de modificación del Convenio Urbanístico
de Gestión Concertada, remitido con fecha 4 de noviembre de 2020, número de asiento
2020/331 en el registro telemático de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
10º. Que mediante Resolución del Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo
2020/36, de fecha 31 de noviembre, se dispuso “ (1) Aprobar inicialmente la Modificación del
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Convenio Urbanístico de Gestión Concertada del Sector del Suelo Apto para Urbanizar
(SAPUR-9) del Plan General de Ordenación del término municipal de Los Realejos, en los
términos que en el mismo se expresan. (2) Someter el acuerdo de aprobación inicial a
información pública y audiencia a aquellos que pudieran ser interesados, por plazo de veinte
días, contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, sin perjuicio de la publicación del mismo en el tablón de anuncios del
ayuntamiento y (3) De no presentarse reclamaciones o sugerencias, en el plazo legal
conferido al efecto, se entenderá aprobado definitivamente la modificación del Convenio
Urbanístico de Gestión Concertada del Sector del Suelo Apto para Urbanizar 9 (SAPUR 9)
del Plan General de Ordenación, del término municipal de Los Realejos, sometiéndose con
posterioridad a su ratificación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión que
se celebre.
11º. Que el anuncio de la aprobación inicial, información pública y audiencia a los
interesados, fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 152, de fecha 18 de
diciembre de 2020 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, entre los días 21 de
diciembre de 2020 al 25 de Enero de 2021.
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12º. Que transcurrido ampliamente, el plazo legal conferido al efecto, no consta
escrito de alegaciones, reclamaciones o sugerencias al acuerdo de aprobación inicial, por lo
que el Convenio Urbanístico de Gestión Concertada, se debe entender aprobado
definitivamente, tal y como señala la Resolución del Presidente de la Gerencia Municipal de
Urbanismo 2020/36, de fecha 31 de noviembre.
A estos HECHOS, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES
JURÍDICAS.
1º. Que sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Transitoria Novena de la vigente
Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y Espacios Naturales de Canarias, señalar que este
texto legal no presenta modificaciones sustanciales en cuanto a la regulación del sistema de
gestión privado de concierto, respecto del derogado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, legislación aplicable en el momento de la tramitación y aprobación del Convenio
Urbanístico de Gestión Concertada, del que se interesa en este momento su modificación,
cuando dice que “en el sistema de concierto el propietario único asumirá la entera actividad
de ejecución conforme a las condiciones libremente pactadas por ellos, en convenio
urbanístico aprobado por el ayuntamiento”, (Art. 222 LSyENP y el derogado Art. 107
TRLOTyENC).
En este sentido, el sistema de concierto prevé que la gestión de la actividad de
ejecución podrá ser realizada directamente por el único propietario de la totalidad de los
terrenos afectados (Art. 223 LSyENP y el derogado Art. 108 TRLOTyENC).
2º. Los convenios urbanísticos de gestión incluirán los compromisos y acuerdos en
orden a facilitar la gestión urbanística a los que se comprometan la entidad urbanística de
gestión, las personas propietarias afectadas y las distintas administraciones públicas o sus
entes instrumentales. Así mismo, deberán contener las previsiones sobre los extremos
contenidos en el apartado 2 del artículo 218 de la LSyENP. El contenido jurídico real del
convenio urbanístico de gestión será inscribible en el registro de la propiedad en los
términos previstos en la legislación hipotecaria (Art. 218 LSyENP y el derogado Art. 109 del
TRLOTyENC)
3º. El convenio urbanístico deberá ser aprobado por el máximo órgano colegiado de
la organización pública de que se trate, cuando hayan sido suscritos inicialmente en nombre
de la misma. Deberá firmarse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la
aprobación del texto definitivo a la persona o personas interesadas, privadas o públicas. Los
convenios se perfeccionan y obligan desde su firma, en su caso, tras la aprobación de su
texto definitivo. (Art. 292 LSyENP y el derogado Art. 237 del TRLOTyENC).
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Los convenios tendrán a todos los efectos carácter jurídico administrativo, sin
perjuicio de los acuerdos jurídico-privados que contengan (Art. 294 LSyENP y los derogados
Artes. 109 y 239 del TRLOTyENC).
La negociación, la celebración y el cumplimiento de los convenios, se regirán por los
principios de transparencia y publicidad.
4ª. En último lugar y de conformidad con lo previsto en el Artículo 9 e) de los
Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (BOP nº 33, de fecha 10 de marzo de
2014) corresponde al Presidente del Consejo Rector, la aprobación inicial de los convenios
urbanísticos, incluidos los convenios de monetarización. Así mismo, le corresponde con la
asistencia de la Secretaria de la Gerencia, la suscripción de estos convenios una vez hayan
sido ratificados por el Pleno.
Abierto turno de intevenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: Ratificar la aprobación definitiva de la MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
URBANISTICO DE GESTIÓN CONCERTADA DEL SECTOR DEL SUELO APTO PARA
URBANIZAR 9 (SAPUR 9) DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERMINO
MUNICIPAL DE LOS REALEJOS y cuyo texto es del siguiente tenor literal:
En la Villa de Los Realejos
=== C O M P A R E C E N ===
De una parte, Don MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, mayor de edad, con D.N.I. nº
43.369.204 J y con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Avenida de Canarias, nº 6, término
municipal de Los Realejos.
De otra parte, Don MANUEL PAEZ QUINTERO, mayor de edad, con DNI nº
52.821.315-K, vecino de Santa Cruz de Tenerife, con domicilio a efectos de notificación en
Avenida Candelaria, nº 27, planta 3ª, Oficina 10, San Benito, 38.202, San Cristóbal de La
Laguna.
=== I N T E R V I E N E N ===

I).- El primero en su calidad de Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, facultado para este acto en virtud de acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en
sesión de fecha 15 de junio de 2019 y haciendo uso de las competencias preceptuadas en el Artículo
21,1.letra b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 92.2.d)
del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, de
aplicación en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Novena de la Ley 4/2017, de 13 de Julio
del Suelo y Espacios Naturales de Canarias y Artículo 41.12 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales y especialmente el artículo 31 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de
Municipios de Canarias, en orden a la suscripción de documentos que vinculen contractualmente a la
Entidad Local a la cual representa y artículo 9.3 de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo
(BOP nº 40, de 18 de marzo de 2005), asistido por Dª María José González Hernández, Secretaria de
la Corporación Municipal, que da fe del acto.
II).- El segundo lo hace en nombre y representación de la Entidad Mercantil
"QUINTERCON SL", con C.I.F. B-38.284.626, constituida por tiempo indefinido en escritura
autorizada por el Notario que fue de San Cristóbal de La Laguna, Don Clemente Esteban
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Beltran, el día 14 de enero de 1992, con el número 53 de su Protocolo, la cual figura inscrita
en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife al Tomo 762, Folio 149, Hoja número TF2332, Inscripción 1ª, siendo nombrado para dicho cargo por plazo indefinido en la misma
escritura pública, con las facultades de suscripción y formalización del presente convenio,
adaptando sus Estatutos a la vigente ley de Sociedades Limitadas, mediante la misma
escritura pública que se acompaña.
Ante la Secretaria Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos las partes, en
la representación que ostentan, se reconocen la capacidad legal suficiente para la
formalización de la MODIFICACIÓN DEL
CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTION
CONCERTADA SAPUR 9 y en su virtud

=== E X P O N E N ===
1º. Que en el Plan General de Ordenación de los Realejos, los terrenos de referencia, figuran
clasificados como Suelo Apto para Urbanizar, e integrados en la delimitación fijada por el Sector nº 9
(SAPUR 9), siendo la entidad QUINTERCON SL, propietaria única de la totalidad de los terrenos
incluidos en el referido sector.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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3º. Que con fecha 25 de mayo de 2004, por la Junta de Gobierno Local se adoptó el acuerdo
de aprobar inicialmente el cambio de sistema de gestión urbanística del sector de suelo apto para
urbanizar SAPUR 9 del sistema privado de compensación al sistema privado de concierto de
propietario único (BOP nº 86 de 23 de junio de 2004). Que el acuerdo de aprobación definitiva se
adoptó por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2004,
(BOP nº 115, de fecha 13 de agosto de 2004).
4º. Que con fecha 6 de Junio de 2005, mediante Resolución del Alcalde Presidente nº
232/2005 se dispuso aprobar inicialmente el Convenio Urbanístico de Gestión Concertada para el
SAPUR 9 (BOP nº 104 de fecha 29 de junio de 2005) y con fecha 28 de Julio de 2005, por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, se adoptó el acuerdo de aprobar
definitivamente el Convenio Urbanístico de Gestión Concertada del SAPUR 9, promovido por la
entidad mercantil QUINTECON SL y formalizado entre ambas partes el día 19 de agosto de 2005.
5º. Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con fecha 29 de Junio de 2006, se adoptó el
acuerdo de ratificar el Convenio de Gestión Urbanística a suscribir entre la entidad mercantil
QUINTERCON SL y el Ayuntamiento de los Realejos para la ejecución de obras complementarias y
2 Fases de la Urbanización del SAPUR 9, aprobado inicialmente por Resolución del Presidente de
la Gerencia Municipal de Urbanismo nº 75/06, de fecha 23 de febrero de 2006.
6º. Que mediante Resolución del Alcalde Presidente nº 254/2006, de fecha 23 de Junio
de 2006, se adoptó el acuerdo de “Aprobar el Proyecto de Urbanización (Fase 1) para la ejecución
de la Primera Fase del Sector de Suelo Urbanizable Ordenado Residencial nº 9 (SAPUR9) del PGO,
a instancia de la entidad mercantil QUINTERCON SL.
Que mediante Resolución del Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo nº
252/2009, de fecha 17 de junio, se dispuso en la parte que aquí interesa lo siguiente: “Aprobar el
Proyecto de Urbanización SAPUR 9, Los Molinos, Fases de Ejecución, a instancia de la entidad
mercantil QUINTERCON SL. Se advierte expresamente a la entidad interesada, propietaria única del
SAPUR 9, que la normativa urbanística (art. 216.8 de las NNUU) solo permiten dos fases/etapas de
ejecución de los sectores de suelo urbanizable, por lo que el resto de la urbanización deberá
ejecutarse en una única fase”. El reformado del proyecto de urbanización plantea una Fase 1-A
correspondiente a la urbanización de parte del Vial “A”, parte de la ampliación de la Calle el
Moral y la totalidad del Peatonal 1 y la Fase 1-B que comprende el resto de urbanización.
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2º. Que con fecha 29 de septiembre de 2003 se adoptó acuerdo por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno de aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector de Suelo Apto para Urbanizar nº 9
(SAPUR 9) (BOP nº14 de fecha 30 de enero de 2004) del plan General de Ordenación.
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En último lugar mediante Resolución del Presidente de la Gerencia Municipal de
Urbanismo nº 404/2009, de fecha 15 de octubre, se dispuso en la parte que aquí interesa lo
siguiente: “Aprobar el Proyecto de Urbanización SAPUR 9, Los Molinos, Fase de Ejecución, a
instancia de la entidad mercantil QUINTERCON SL. Se advierte expresamente a la entidad
interesada, propietaria única del SAPUR 9, que la normativa urbanística (art. 216.8 de las NNUU)
solo permiten dos fases/etapas de ejecución de los sectores de suelo urbanizable, por lo que el resto
de la urbanización deberá ejecutarse en una única fase”. Esta nueva aprobación modifica
nuevamente el Anexo de Fases de ejecución del proyecto de urbanización SAPUR 9,
ampliando el ámbito de la Fase 1-A a la totalidad del Vial A, parte de la ampliación de la Calle El
Moral y la totalidad del Peatonal 1 y la Fase 1 B que comprende el resto de la urbanización.
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7º. Que con fecha 8 de abril de 2008, se formaliza acta de recepción de las obras de
urbanización Fase 1-A, consistente en la totalidad del Vial A, que comprende parte de la ampliación
de la Calle El Moral y la totalidad del Peatonal 1, junto con sus respectivas instalaciones de
alumbrado público, instalaciones de baja tensión y telefonía y cesiones de instalaciones a Endesa de
las líneas de distribución. Se hace advertencia en el acta de recepción que el proyecto de
urbanización aprobado establecía dos fases y que la segunda fase que comprende el resto de las
obras de urbanización se deberán ejecutar en una única fase.
*Observación: Del Acta de Recepción de las obras de urbanización parece deducirse un
error en cuanto a la fecha de formalización de la misma ya que se indica en el documento como fecha
de formalización el día 8 de abril de 2008, y el contenido del documento hace referencia a la última de
las modificaciones del proyecto de urbanización aprobado mediante Resolución del Presidente de la
Gerencia Municipal de Urbanismo nº 404/2009, de fecha 15 de octubre.
En virtud y de conformidad con el artículo 109 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias, de aplicación de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria
Novena, de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, las
partes suscriben la presente MODIFICACIÓN DEL CONVENIO URBANISTICO DE GESTIÓN
CONCERTADA, del Suelo Apto para Urbanizar Residencial nº 9 del Plan General de Ordenación de
Los Realejos (SAPUR 9), al que someten de común acuerdo, a las siguientes:
=== E S T I P U L A C I O N E S ===
PRIMERA.- QUINTERCON SL en su condición de propietaria única del suelo incluido en el
Sector de Suelo Apto para Urbanizar Residencial 9 (SAPUR 9), a desarrollar por el sistema de
Gestión Privada de Concierto, se compromete a realizar el resto de obras de urbanización, aún
pendientes de ejecutar e incluidas en los proyecto de urbanización aprobados por el ayuntamiento, en
el plazo máximo de cuatro años, debido a la difícil situación económica y sanitaria que estamos
padeciendo, desde la fecha de formalización de la modificación del presente Convenio Urbanístico de
Gestión Concertada.
El incumplimiento de la obligación de urbanizar del resto de obras de urbanización pendientes
de ejecutar, por parte del propietario de suelo, facultará a la administración municipal, a la ejecución
de las mismas, con cargo al propietario, por cualquiera de los sistemas previstos legalmente para
esta finalidad.
SEGUNDO.- Para responder de la correcta ejecución de las obras de urbanización y de los
compromisos que el promotor ha adquirido y adquiere, en este acto, frente al ayuntamiento, por las
obras del sector pendientes de ejecutar y que no han sido recepcionadas por el ayuntamiento a
través de la formalización de la correspondiente acta de recepción, se sigue manteniendo el Aval
Bancario por importe del 15% del coste de las obras de urbanización, cuantificado en la cantidad de
CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS DE EURO (116.492,28 €), conforme al proyecto de urbanización en su día aprobado y
depositado en la Unidad de Tesorería por la cuantía señalada, con fecha 30 de agosto de 2005,
número de documento 2005-20-0, tipo de documento IAVNP, número de operación contable 175,
número de intervención 21 y número de tesorería 21.
TERCERO. Con la formalización del presente documento la entidad mercantil QUINTERCON
SL renuncia de forma de expresa a la ejecución simultanea de las obras de edificación y urbanización
que quedasen pendientes de ejecutar incluidas en los proyectos de urbanización aprobado en su día
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por el ayuntamiento de Los Realejos y respecto del Sector del Suelo Apto para Urbanizar Residencial
9 (SAPUR 9).
Como consecuencia de lo anterior y una vez aprobada definitivamente la presente
modificación del Convenio Urbanístico de Gestión Concertada, se procederá mediante resolución del
órgano competente, a la cancelación del aval bancario depositado por importe de SEISCIENTOS
SESENTA MIL CIENTO DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (660.110,85 €)
correspondiente al 85 % del importe de las obras de urbanización y que en su día fue depositado por
la citada entidad mercantil, propietario única de los terrenos incluidos en el sector de suelo
urbanizable, para garantizar la ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación del
sector.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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QUINTO.- La presente modificación del Convenio Urbanístico de Gestión Concertada del
Sector del Suelo Urbanizables SAPUR-9, tiene carácter jurídico administrativo y su validez se
condiciona a su aprobación definitiva por parte del Presidente de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de los Estatutos y su elevación a escritura
pública o certificación administrativa respecto del contenido del mismo.
Y en prueba de su conformidad, las partes, en la representación que ostentan, firman en el
lugar indicado en el encabezamiento, el presente texto de modificación del Convenio Urbanístico de
Gestión Concertada SAPUR 9, aprobado por el Excmo. Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
28 de Julio de 2005, modificado y posteriormente ratificado, mediante acuerdo plenario, de fecha 29
de Junio de 2006.

SEGUNDO: Notificar el acuerdo que se adopte a la entidad mercantil QUINTERCON
SL y a los servicios económicos de este Ayuntamiento, con expresa mención de los
recursos que procedan.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 09:50 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy
fe.
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CUARTO.- El deber de conservación de los bienes inmuebles declarados de interés cultural
que se encuentran dentro del ámbito del sector de suelo urbanizable, los conocidos Molinos de Agua,
corresponde a sus legítimos propietarios o aquellos que ostenten un derecho real sobre los mismos,
de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2019, de 25 de Abril de Patrimonio Cultural de Canarias
(Art. 57), hasta su recepción por parte del ayuntamiento junto con el resto de obras de urbanización ,
formalizadas a través de la correspondiente acta de recepción.
Por todo lo cual, se deberá presentar en el plazo de un año, a contar desde la formalización
de la modificación del presente convenio, documento suscrito por técnico competente, en el que se
contemplen las medidas a adoptar por la propiedad, con el fin de conservarlos, mantenerlos y
restaurarlos, custodiarlos y protegerlos, adecuadamente, para asegurar su integridad y evitar su
pérdida, deterioro o destrucción, en tanto se ultiman las obras de urbanización del sector.
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