SESIÓN 2021/4/
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021.
D. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ

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. TANAUSÚ LORENZO DÍAZ
D.ª MARÍA ISABEL PÉREZ EXPÓSITO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:00 horas, del día 25 de
febrero de 2021, se reúne, en el Salón de
Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno del Ayuntamiento, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, haciendo constar
que se excusa:
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
todos ellos asistidos por la Sra.
Secretaria Accidental, al objeto de
celebrar la sesión Ordinaria previamente
convocada con arreglo al siguiente:

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

Sr. Interventor Accidental:

PARTE DECISORIA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE
ENERO DE 2021.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes.
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ORDEN DEL DÍA
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2. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL
DE BIENES, DERECHOS Y ACCIONES DE LA ENTIDAD CON EXTINCIÓN DEL
USUFRUCTO CONSTITUIDO SOBRE EL INMUEBLE SITO EN CALLE LA ALHONDIGA
Nº 27.- Visto el expediente instruido para la RECTIFICACION
PUNTUAL
DEL
INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES, DERECHOS Y ACCIONES DE ESTA ENTIDAD,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Examinado el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta
Entidad, rectificado por última vez en la sesión plenaria ordinaria de mayo de 2020, se ha
advertido la omisión en el mismo de un inmueble situado en la C/ La Alhóndiga nº 27 de
este término municipal.
II.-Consta que con fecha 5 de octubre de 1966 el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó
el siguiente acuerdo:
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"Sociedad Filarmónica.Se da lectura de un escrito que en nombre y representación de la Sociedad La
Filarmónica de Los Realejos presenta a esta Alcaldía Don José Febles Fuentes en el que
haciendo constar que encuentra falta de una sala de ensayos para la Banda de la Sociedad
que representa realizándolos en la actualidad y con carácter provisional en un garaje que no
reúne las condiciones higiénicas mínimas, solicita de esta Corporación el que se les
autorice a construir en el solar propiedad de esta Corporación sito en la Calle Generalísimo
Franco un salón de ensayos debidamente acondicionado. El Pleno vistas las necesidades
expuestas y el bien general que la Filarmónica proporciona a este término en su aspecto
cultural por unanimidad acuerda que previo desalojo del actual disfrutante de la habitación
que comprende el referido solar se autorice a la Filarmónica para la realización de las obras
que solicita, quedando las mismas siempre en propiedad de esta Corporación que a su
costa y para su propio servicio puede en su futuro aumentar las plantas de su
correspondiente edificación, concediendo a la Filarmónica como compensación económica
el derecho a disfrutar gratuitamente del usufructo mientras dure la referida Institución."
III.- Solicitado informe de la Unidad de Proyectos y Obras, se emite el mismo con el
siguiente tenor:
En relación con la nota de régimen interior de Patrimonio, de fecha 18 de enero de
los corrientes, en la que se solicita se emita informe descriptivo y gráfico, así como su
valoración económica a efectos de dar de alta en el inventario municipal, del inmueble sito
en Calle La Alhóndiga, nº 27, el técnico que suscribe INFORMA:
Que se ha procedido a realizar visita de inspección al referido inmueble, ubicado
como se ha indicado, en la C/. La Alhóndiga, nº 27, comprobando que la indicada finca está
ocupada en su totalidad por una edificación en estado semiruinoso, con una superficie de
123,50 m²s, situada en suelo urbano consolidado en el vigente PGO, si bien está afectada
en su práctica totalidad por la franja de servidumbre de protección de acceso del barranco
de Godinez, que discurre por su linde Sur.
La citada finca, como se ha indicado, cuenta en su interior con una edificación de una
planta de altura, que ocupa la totalidad de la parcela, contando por tanto con una superficie
construida de 123,50 m²c, con un avanzado estado de degradación de los forjados de
cubierta que la sitúan en un estado semiruinoso, contando con los siguientes linderos: Al
Norte,
con
finca
urbana
identificada
catastralmente
con
la
referencia
4708204CS4440N0001SZ; al Sur, con Barranco de Godínez; al Este con finca urbana
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identificada catastralmente con la referencia 4708203CS4440N0001EZ; y al Oeste, con calle
La Alhóndiga.
Respecto al valor del citado inmueble, es necesario considerar que dada la afección
que mantiene, sería necesario obtener el preceptivo informe del Consejo Insular de Aguas
de Tenerife, para comprobar si es factible la edificación o no. Con este condicionante se
procede a valorar independientemente, por un lado el suelo y por otro la edificación. En
cuanto al valor del suelo, utilizando el método del valor residual, obtenemos un precio del
mismo, aplicado a la edificabilidad asignada por el planeamiento de 2 m²c/m²s, obteniendo
el siguiente valor para la parcela:
Vs = 123,50 m²s x 121,06 €/m²s = 14.950,91 €
En cuanto al valor de la edificación, es necesario considerar su actual estado y
antigüedad. Partimos de un valor medio de reposición de la edificación de 720,00 €/m², de
acuerdo a los vigentes precios de la construcción, por lo que la misma tendría un valor de:
Vc1 = 123,50 m²c x 720,00 €/m²c = 88.920,00 €
A este valor será necesario aplicar los coeficientes de depreciación por antigüedad,
en este caso 43 años (0,60), y por su estado de conservación (0,20), obteniendo el siguiente
valor:
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Vc = 88.920,00 x 0,60 x 0,3 = 16.005,60 €
Por tanto el valor de la antedicha finca seria, sumando los dos valores obtenidos, de
TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CENTIMOS (30.956,51 €.).
Se adjunta situación del inmueble referido al PGO vigente, ortofotos de situación, y
fotografías del actual estado (12/04/2019)
Es todo cuanto se informa a los efectos oportunos.
IV.- Que consta fehacientemente en esta Entidad la no utilización de dicho espacio
por la Sociedad Filarmónica, al estar utilizando otro inmueble para su actividad asociativa,
por lo que ha de darse por finalizado el usufructo de dicho inmueble debiendo retornar el
mismo al Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta Entidad.
V.- Consta, además, que dicho inmueble esta afectado por el proyecto del EBAR de
La Romántica dentro del Plan Insular de Cooperación 2018/2021, figurando castralmente
también a nombre de este Ayuntamiento
bajo la referencia catastral
4708202CS4440N0001JZ
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- De conformidad con el artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, “Las Entidades locales están obligadas a formar inventario
valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las
Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma y que se rectificará anualmente,
comprobándose siempre que se renueve la Corporación”.
II.- En su desarrollo, el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, dispone que 1. Las
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Corporaciones Locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos,
cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición.2. Con sujeción a las normas
contenidas en esta sección, se formarán inventarios separados de los bienes y derechos
pertenecientes a Entidades con personalidad propia y dependientes de las Corporaciones
Locales.
III.- Asimismo, el artículo 18 del citado texto reglamentario prescribe el contenido del
citado Inventario disponiéndose que “En el inventario se reseñarán, por separado, según su
naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes:
1.Inmuebles.
2.Derechos reales.
3.Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4.Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación.
5.Vehículos.
6.Semovientes.
7.Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8.Bienes y derechos revertibles.”
.
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IV.- Por último, el artículo 32 indica que “Los inventarios serán autorizados por el
Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente y una copia del mismo y de
sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
V.- Considerando que tenor del artículo 467 del Código Civil “El usufructo da
derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a
no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa” disponiendo, además, en
el artículo 487 que El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del usufructo las
mejoras útiles o de recreo que tuviere por conveniente, con tal que no altere su forma o su
sustancia; pero no tendrá por ello derecho a indemnización. Podrá, no obstante, retirar
dichas mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimento de los bienes.
VI.- Considerando que conforme al articulo 516 El usufructo se extingue: (…) 2.º Por
expirar el plazo por el que se constituyó, o cumplirse la condición resolutoria consignada en
el título constitutivo; 5.º Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo; 6.º Por la
resolución del derecho del constituyente”.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/03/2021 SECRETARIA

PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para la rectificación de forma puntual del
Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta Entidad dando de alta el
siguiente inmueble y extinguiendo, simultáneamente, el derecho de usufructo constituido
sobre él en favor de la Sociedad Filarmónica de Los Realejos:
Inmueble, ubicado, en la C/. La Alhóndiga, nº 27, comprobando que la indicada finca
está ocupada en su totalidad por una edificación en estado semiruinoso, con una superficie
de 123,50 m²s, situada en suelo urbano consolidado en el vigente PGO, si bien está
afectada en su práctica totalidad por la franja de servidumbre de protección de acceso del
barranco de Godinez, que discurre por su linde Sur.
La citada finca, como se ha indicado, cuenta en su interior con una edificación de una
planta de altura, que ocupa la totalidad de la parcela, contando por tanto con una superficie
construida de 123,50 m²c, con un avanzado estado de degradación de los forjados de
cubierta que la sitúan en un estado semiruinoso, contando con los siguientes linderos: Al
Norte,
con
finca
urbana
identificada
catastralmente
con
la
referencia
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4708204CS4440N0001SZ; al Sur, con Barranco de Godínez; al Este con finca urbana
identificada catastralmente con la referencia 4708203CS4440N0001EZ; y al Oeste, con calle
La Alhóndiga.
SEGUNDO.- Conferir tramite de audiencia por el plazo de diez días a la Sociedad
Filarmónica Los Realejos al objeto de que, durante dicho plazo, manifieste o alegue lo que
estime por conveniente, con carácter previo a su sometimiento al Pleno Corporativo.
3. APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA
INCORPORACIÓN DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL AL SISTEMA DE
SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (VIOGEN).Visto el expediente instruido respecto de la aprobación de convenio de colaboración con el
Ministerio del Interior para la incorporación de los Cuerpos de Policía Local al seguimiento
integral de los casos de violencia de género, con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- En Junta Local de Seguridad celebrada el día 15 de diciembre de 2020” se dio
cuenta del
documento denominado "Procedimientos Operativos de Colaboración y
Coordinación entre la Comisaría de Policía Nacional de Puerto de la Cruz-Los Realejos y la
Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de la Histórica Villa de Los Realejos para la
protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género" quedando pendiente la
remisión del Convenio
2º.- Por correo electrónico con fecha 3 de febrero de 2014 se ha remitido el modelo
de Convenio para su suscripción.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público dispone que “. 1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por
las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común”
Dicho artículo tiene inmediata conexión con el art. 140.1 letra c) del mismo texto legal
al determinar que “Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con
otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de
acuerdo con los siguientes principios: (…)) Colaboración, entendido como el deber de actuar
con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes.
II.- Por su parte, el apartado 3 del artículo 48 dispone que “La suscripción de
convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta
de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS CUERPOS
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DE POLICÍA LOCALES AL “SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CASOS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO”, cuyo tenor literal es el siguiente:

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL AYUNTAMIENTO DE
XXXX PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCALES
AL “SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO”.
Madrid, a fecha de firma electrónica
REUNIDOS
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De una parte, D./Dña. Xxxx,, Secretario/a de Estado de Seguridad del
Ministerio del Interior, nombrado/a por Real Decreto xx/xxxx, de xx de xxxx, al
amparo de lo previsto en el artículo 62.2g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente
convenio en la Calle Amador de los Ríos, 2, 28071 de Madrid.
Y de otra parte, D./Dª MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ Alcalde del
Ayuntamiento de Los Realejos (en adelante, el Ayuntamiento), nombrado/a en la
sesión plenaria de Constitución de la Corporación de fecha 15/06/2019, actuando
en nombre y representación del mismo en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 21.a y b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, con domicilio a los efectos del presente convenio en Avenida de
Canarias nº 6 del término municipal de Los Realejos
Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el
presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero.- Que el artículo 149.1.29ª de la Constitución Española establece
que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la materia de seguridad pública.
Asimismo, el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que la seguridad pública es
competencia exclusiva del Estado, correspondiendo su mantenimiento al Gobierno
de la Nación y, en concreto, al Ministerio del Interior.
No obstante lo anterior, el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, establece que las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento
de la seguridad pública en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el marco de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo.
Segundo.- Que al Ministerio del Interior, según el artículo 1.1. del Real
Decreto 734/2020, de 4 de agosto por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia
de seguridad ciudadana; la promoción de las condiciones para el ejercicio de los
derechos fundamentales, en particular, la libertad y seguridad personales, en los
términos establecidos en la Constitución Española y en las leyes que los desarrollen;
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el mando superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado
Tercero.- Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 25, atribuye a los
municipios, entre otras, como competencia propia, la policía local.
Asimismo, en su artículo 57, establece que la cooperación económica, técnica
y administrativa entre la Administración local y las administraciones del Estado y de
las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés
común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o
los convenios administrativos que suscriban.
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Cuarto.- Que las partes son conscientes de la gravedad y persistencia de las
infracciones penales cometidas en el ámbito familiar, y más concretamente en el de
la violencia de género, por ello consideran necesario profundizar en las medidas de
protección a las víctimas, a través de una adecuada coordinación de las actuaciones
entre la Administración General del Estado y de las Entidades Locales, con el fin de
prevenir y evitar riesgos de nuevas agresiones.
En este contexto, resulta fundamental disponer de un registro con la
información que permita realizar un seguimiento individualizado de las circunstancias
de estas víctimas y de la evolución del riesgo en que se encuentren.
Quinto.- Que en consonancia con la necesidad expuesta de mejorar la
eficacia en la protección de las víctimas y en desarrollo de los artículos 31 y 32.2 de
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de
diciembre de 2006, aprobó el “Catálogo de medidas urgentes en la lucha contra la
violencia de género”.
Entre las medidas aprobadas se incluye la creación de una nueva base de
datos común para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que permita tener
conocimiento permanente de las circunstancias de las víctimas para realizar una
valoración del riesgo objetivo de sufrir nuevas agresiones y adoptar las medidas de
protección adecuadas.

a) Integrar la información policial, judicial y penitenciaria sobre dicho
fenómeno y sus circunstancias, que posibilite y garantice el necesario seguimiento y
coordinación de las actuaciones puestas en marcha para la protección de las
víctimas.
b) Realizar la valoración del nivel de riesgo de nuevas agresiones, para
graduar las respuestas y las medidas policiales de protección.
c) Proporcionar esta información a los diversos operadores que intervienen en
la protección institucional.
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Sexto.- Que en cumplimiento de lo anterior, el Ministerio del Interior ha
desarrollado una aplicación informática que da soporte al “Sistema de Seguimiento
Integral de los casos de Violencia de Género”, y que constituye un instrumento
básico para:
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Séptimo.- Que dado que la protección policial a las víctimas corresponde a
todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -estatales, autonómicas y locales-, en el
ámbito de sus competencias, según establece el artículo 31 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, la integralidad del Sistema requiere la incorporación al
mismo de todas ellas.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se
regirá por las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración
entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento para la adecuación de
los mecanismos técnicos informáticos necesarios para que los miembros del Cuerpo
de Policía Local de la Entidad Local que actúen en materia de Violencia de Género
se incorporen al "Sistema de Seguimiento integral de los casos de Violencia de
Género" del Ministerio del Interior.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Los Servicios Técnicos del Ministerio de Interior y los del Ayuntamiento
estudiarán conjuntamente los procedimientos necesarios para adecuar sus sistemas
informáticos y permitir las conexiones necesarias, ejecutándolas cada uno en su
ámbito competencial.
Tercera.- Compromisos que asume la Secretaría de Estado de
Seguridad.
1. Promoverá y facilitará la organización de formaciones en el uso y
funcionalidades del sistema VioGén, aportando las directrices, material y apoyo
necesario, a solicitud de la Unidad de Coordinación de Violencia/Unidad de Violencia
(UCV/UV) de la Delegación del Gobierno/Subdelegación del Gobierno. Corresponde
a dicha Unidad promover las actuaciones tendentes a la formación y especialización
de profesionales que intervienen, desde sus respectivos ámbitos de actuación, en
las situaciones de violencia de género, incluyendo los Cuerpos de Policía Local.
Para ello deberá recabar la colaboración del Cuerpo estatal competente en la
demarcación con el que el Cuerpo de Policía Local suscribió el oportuno Protocolo
de Coordinación y Colaboración en materia de violencia de género, requisito previo
para la suscripción del presente Convenio.
2. Establecerá los controles de seguridad oportunos en los accesos al
Sistema y contará con un procedimiento de auditoría para garantizar el correcto uso
del Sistema y acceso a la información alojada en este por parte de los usuarios del
Cuerpo de Policía Local habilitados.
3. Podrá dar de baja a usuarios del Cuerpo de Policía Local que, habiendo
sido habilitados para acceder al Sistema, no lo hayan hecho en un plazo superior a
un año.
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Segunda.- Adecuación de los sistemas informáticos.
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Cuarta.- Compromisos que asume el Ayuntamiento a través del Cuerpo
de Policía Local.
1. Aplicar el “Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de
violencia de género” en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de
diciembre, en los términos previstos en la Instrucción 4/2019 de 6 de marzo, y con
las necesarias adecuaciones derivadas de su ámbito competencial y conforme a los
criterios establecidos en el Protocolo de Coordinación y Colaboración en materia de
violencia de género suscrito con el Cuerpo Policial estatal competente en la
demarcación.
2. Solicitar a través del Administrador Territorial / General del Sistema
VioGén, competente en la demarcación, que se habilite usuarios del Cuerpo de
Policía Local, en funciones de violencia de género, para acceder al Sistema VioGén
y desempeñar las funciones previstas en el Protocolo de Coordinación y
Colaboración en materia de violencia de género suscrito por ambos Cuerpos.
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3. Cualquier incidencia en la habilitación de usuarios deberá ser puesta en
conocimiento de la Administración Central del Sistema VioGén a través del
Administrador General de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
competente en su demarcación.
4. Facilitar a la Administración Central del Sistema VioGén una relación
permanentemente actualizada de usuarios de dicha Policía Local debidamente
identificados y autorizados para conectarse al Sistema y velar porque estos utilicen
correctamente tanto sus claves de acceso como la información a la que accedan a
través del Sistema.
5. Promocionar y estimular a los usuarios del Cuerpo de Policía Local
habilitados en el acceso al Sistema, tanto en modo consulta, como mediante la
introducción y/o actualización de datos significativos para la protección de las
víctimas en el contexto de su ámbito territorial y competencial, según lo contenido en
el Protocolo de Coordinación y Colaboración en materia de violencia de género
suscrito con el Cuerpo Policial Estatal y siguiendo las instrucciones de procedimiento
recogidas en los Manuales de usuario y/o proporcionadas por la Administración
Central VioGén.
Quinta.- Protección de datos de carácter personal.
1. Las partes se comprometen a mantener en secreto todos los datos e
informaciones facilitados por la otra parte y que sean concernientes a la ejecución
del objeto del presente convenio. En particular, será considerado como información
confidencial todo el saber hacer resultante de la ejecución del objeto del mismo,
debiendo las partes mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla
de ninguna forma, total o parcialmente, a ninguna persona física o jurídica que no
sea parte del convenio.
2. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente
en materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE)
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención,
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investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de
sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la
transponga.
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A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración
de responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de
carácter personal respectivamente recabados en el ámbito del Sistema de
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). El
acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la otra parte,
se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente
con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del convenio. Los
datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo
cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del
objeto del presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento la
Secretaría de Estado de Seguridad y la Entidad Local, legitimados sobre la base del
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y para
el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, al amparo de lo previsto
en el artículo 6.1.c) y e), respectivamente, del Reglamento General de Protección de
Datos.
4. Los datos objeto de tratamiento tendrán por finalidad mejorar la eficacia en
la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género; facilitar el
seguimiento de las circunstancias de riesgo que concurren en ellas; alertar de su
evolución, permitiendo que se adopten las medidas de protección adecuadas; y
prevenir el riesgo de nuevas agresiones. Se clasificarán en las siguientes categorías:
datos relativos a la comisión de infracciones penales relacionadas con la violencia
doméstica y de género; de carácter identificativo; de características personales; y de
carácter asistencial.
5. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
6. Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que los hubiera cometido responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
Sexta.- Financiación del Convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo
suscriben ni transferencia de recursos económicos entre las mismas.
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1.- Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio,
constituida por dos representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad y por
dos representantes del Ayuntamiento que serán nombrados por la persona titular de
la Secretaría de Estado y por su Alcalde, respectivamente.
2.- Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas
que éstos designen.
3. La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la
Secretaría de Estado de Seguridad, así como la designación del secretario, que
actuará con voz pero sin voto.
4. La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y
cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5.- El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo
previsto, para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Octava.- Régimen de modificación del convenio.
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Novena.- Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto
en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo
naturaleza administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos,
interpretación, modificación o resolución del mismo que no puedan resolverse por
conciliación en la Comisión de Seguimiento, serán sometidas a los tribunales
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 29 /1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Décima.- Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, el presente convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público
Estatal y tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de
la vigencia del convenio, la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento
podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años
adicionales.
Undécima.- Causas de extinción.
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El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes.
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Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo
51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas
actuaciones que se encuentren en ejecución en el momento de la extinción de la
vigencia del convenio estableciendo un plazo improrrogable por las partes para la
ejecución de las actuaciones.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio
en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.”
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos
trámites y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo, y en especial,
para la suscripción del referido Convenio.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la Subdelegación del Gobierno de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife para su conocimiento y efectos.

06/04/2021 ALCALDE

4. APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA
LOCAL DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.- En relación con el
presente asunto con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Por parte del área de Servicios Generales se ha se ha elaborado propuesta de
Reglamento de funcionamiento de la Junta Local de Seguridad del Municipio de Los
Realejos
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II.- Se ha efectuado participación pública previa a la elaboración publicándose el 8
de enero de 2021 sin que se haya efectuado sugerencia alguna.
III.- Por la Subdelegación del Gobierno de la Provincia, una vez celebrada la Junta
local de seguridad el día 15 de diciembre de 2020, se ha dado conformidad mediante correo
electrónico a su contenido.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
a.

Ordenanzas y bandos”

II.- Considerando lo dispuesto en el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad
III.- Respecto al procedimiento para la aprobación del documento, el mismo ha de
seguir el procedimiento en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
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según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría
simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por
el plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las
reclamaciones y sugerencias por el Pleno aprobando el texto de la Ordenanza de forma
definitiva.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D.ª Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias. Buenas tardes Sr. Alcalde, buenas tardes a todas/os. Bueno, a ver, en
este punto nosotros, el voto había sido de abstención y lo vamos a mantener porque bueno,
consideramos que efectivamente, está muy que se inicie un Reglamento de funcionamiento
de esa Junta Local de Seguridad, de que estén todos coordinados, los diferentes cuerpos de
seguridad del Estado, que se analicen y se valoren toda la situación de seguridad de
emergencia en el municipio y así un sinfín de cuestiones relacionadas precisamente con eso,
con la seguridad, lo que pasa que no nos parece coherente que previa invitación, los
Portavoces de las otras fuerzas políticas puedan estar presente en esa Junta, pero sin
participación en la adopción de acuerdo. Creo que todos formamos parte de la Corporación
local y creo que todos podemos aportar en algún momento alguna cuestión. Con lo cual,
consideramos eso, que hay demasiada preocupación por la coordinación por un buen trabajo
y aún a sabiendas de la merma tan importante que hay de Policías locales en nuestro
municipio. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos/as.
Además, de lo que ha comentado la Portavoz de Coalición Canaria, también indicar pues
alguna cosa que se ha visto dentro del texto, algún error puntual que deberíamos revisar,
como por ejemplo, en el Artículo 9.2., que se encuentra repetido. Entendemos que esto es
una Ordenanza que nos hace falta, un Reglamento que nos hace falta, pero sí es verdad que
como ha dicho la Concejala de Coalición Canaria, deberíamos tener cierta representación
igual que somos partícipes del resto de Órganos Colegiados de la Corporación. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde: Bien, muchas gracias. Me he quedado un poco ahí
fuera de juego cuando los he escuchado, porque la Junta de Seguridad está tasada, está
reglada por el Real Decreto y que tiene los miembros que pertenecen a ella ¿no? Y por eso,
hasta ahora se ha cumplido a falta del Reglamento, con lo que dice una norma superior,
entonces no tiene mucho encaje lo que ustedes han dicho, teniendo toda la lógica posible, no
tiene encaje en ese sentido porque eso no aparece, no porque desde el Grupo de Gobierno
hayamos optado por una decisión u otra. Entonces, tan solo quería aclarar esa situación y,
claro, me he quedado así como un poco fuera de juego cuando los he escuchado en esa
línea ¿no? Con respecto al resto, yo creo que la Junta ha ido funcionando bien en lo que
pretende, indistintamente de querer meter la pulla en cuanto al número de agentes o no. Es,
relacionar, intercambiar y opinar de manera conjunta entre los distintos representantes de los
diferentes Cuerpos, incluso cuando hablamos de Guardia Civil, hablamos de tráfico y
hablamos de Guardia Civil y luego del resto de Cuerpos: Policía autonómica, Policía
Nacional, la propia Policía Local y la Delegación y si delega, la Subdelegación del Gobierno,
que son los que pertenecen a la misma, pero insisto, intercambio y coordinación de trabajo
más que otra cuestión. ¿No sé si quieren hacer alguna otra intervención?
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Estamos de acuerdo en que
está tasado según el Reglamento, pero es verdad que en la situación que hemos estado, en
lo que hemos pasado en el municipio y en todo el mundo con la pandemia, a la Junta Local
nunca se nos ha invitado a los Portavoces de los Grupos, pese a que esté. Entendemos que
en una situación tan complicada y por el bien de todos y por tener el control y el conocimiento
de lo que está haciendo, porque es verdad que algunas veces podemos tomar decisiones o
tener algunas opiniones sin tener todo el conocimiento, siendo partícipe de la Junta Local de
Seguridad pues podríamos hacerlo, eso es lo que básicamente queríamos decir en este
caso, se añade de esa forma cómo invitación, oye, pues que se nos invite, nosotros
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encantados de cuando podamos asistir o si lo tienen a bien, de participar, de dar nuestras
ideas y, sobre todo, de informarnos de lo que tiene que ser para que también sirvamos como
medio transmisor de todos los acuerdos que se lleguen ahí. Insisto, en revisar el texto por
ejemplo, punto 9.2 algunos de los errores que hay; pues frases repetidas que hay algún sitio
donde el texto, antes de que vayamos a la aprobación inicial, antes de que lo publiquemos
mejor dicho, gracias.
El Sr. Alcalde: Me decía la Secretaria que tomaba nota de esos asuntos. Insisto, es
una aprobación inicial que podrán tener modificación o no de lo que se plantea inicialmente.
.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de funcionamiento de la Junta Local
de Seguridad del Municipio de Los Realejos el siguiente tenor literal:
“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD DEL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS
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EXPOSICION DE MOTIVOS
Con fecha 13 de marzo de 1988 se constituyó la Junta Local de Seguridad de este Municipio,
al objeto de lograr una mejor coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dentro del término
municipal. No obstante, la misma adolece de Reglamento, en el marco del Real Decreto 1087/2010,
de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de
Seguridad, que regule el funcionamiento interno de este órgano como instrumento de coordinación
que, sentada sobre el elemento de la territorialidad del municipio, constituya un mecanismo capaz de
fijar medios y sistemas de relación al objeto de lograr cierta homogeneidad y hacer factible
actuaciones conjuntas, de colaboración mutua y de cooperación recíproca.
En consecuencia este Ayuntamiento ha considerado conveniente, dictar su propio reglamento
de funcionamiento que permita a los responsables del Ayuntamiento la toma de decisiones en la
materia en el marco además de las normas de funcionamiento básicas de los órganos colegiados
locales.
En función de lo anterior, se somete a aprobación el presente Reglamento con el siguiente
tenor:
CAPITULO I Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Reglamento es establecer el régimen de funcionamiento de la Junta Local de
Seguridad del Municipio de Los Realejos, completando las disposiciones establecidas en el Real
Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas
Locales de Seguridad y teniendo en cuenta el régimen que para los órganos colegiados se establece
en la Ley 40/15, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 2. Sede.
La Junta Local de Seguridad del Municipio de Los Realejos tiene su sede en la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Los Realejos, sita en la Avenida de Canarias nº 6, de este término municipal.
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Artículo 3. Constitución.
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La Junta Local de Seguridad del municipio de Los Realejos fue constituida en fecha 13 de marzo de
1988, a través del acuerdo suscrito entre la Alcaldía-Presidencia y el entonces Gobernador Civil de la
Provincia (hoy Subdelegado del Gobierno),

CAPITULO II Competencias de la Junta Local de Seguridad
Artículo 4. Competencias.
Según lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1087 de 2010, de 3 de septiembre, la Junta
Local de Seguridad desempeñará las siguientes competencias:
a) Establece las formas y procedimientos necesarios para lograr una coordinación y
cooperación eficaz entre los distintos Cuerpos de Seguridad que ejercen sus funciones y
competencias en el ámbito territorial del municipio.
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b) Analizar y valorar la situación de la seguridad ciudadana en el municipio. En particular,
conocer, analizar y valorar la evolución de la criminalidad y otros problemas que afecten al
normal desarrollo de la convivencia en el término municipal.
c) Elaborar el Plan Local de Seguridad, e impulsar la elaboración de planes conjuntos de
seguridad ciudadana y de seguridad vial para el ámbito municipal correspondiente, evaluando
su ejecución y resultados. Dichos planes recogerán las formas y procedimientos de
colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad implicados, en el ámbito respectivo de
cada uno.
d) Proponer las prioridades de actuación, las acciones conjuntas y las campañas de prevención
que contribuyan a la mejora de la seguridad ciudadana y la seguridad vial.
e) Informar la propuesta de participación del Cuerpo de la Policía Local con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en las funciones de policía judicial, de conformidad con la
normativa vigente y con los Acuerdos de colaboración suscritos entre el Ministerio del Interior y
este Municipio y demás administraciones con competencia en la materia.
f) Evaluar y proponer la integración del Cuerpo de la Policía Local en el Sistema Estatal de
Bases de Datos Policiales, mediante la firma del correspondiente protocolo entre el
Ayuntamiento y el Ministerio del Interior y demás administraciones con competencia en la
materia.
g) Arbitrar fórmulas que garanticen el intercambio fluido de toda la información que pudiera ser
relevante para la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de la convivencia en el ámbito
local, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúan en el término municipal.
h) Acordar los planes específicos de colaboración y coordinación a desarrollar en el municipio
con motivo de la celebración de eventos extraordinarios u otras situaciones que aconsejen la
adopción de dispositivos especiales, con el objetivo de prevenir alteraciones del orden y
garantizar la seguridad ciudadana.
i) Promover la cooperación con los distintos sectores sociales, organismos e instituciones con
incidencia en la seguridad ciudadana del municipio. Para ello, analizará y valorará los trabajos
realizados en el futuro Observatorio de Seguridad, así como la opinión de las diferentes
entidades sociales sobre problemas relacionados con la seguridad y la convivencia, a fin de
integrar en la actuación pública las preocupaciones y opiniones del tejido social del municipio.
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j) Conocer, en el ámbito de sus atribuciones, los conflictos e incidentes de competencia
surgidos entre los Cuerpos de Seguridad del Estado y el Cuerpo de la Policía Local.
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k) Cooperar con los servicios de protección civil, en los términos que se establezcan en la
legislación y en el planeamiento en materia de protección civil.
l) Efectuar el seguimiento de los acuerdos alcanzados, verificando su cumplimiento y
evaluando sus resultados.

CAPITULO III Composición y atribuciones de los miembros de la Junta Local de Seguridad
Artículo 5. Miembros de la Junta Local de Seguridad.
1.- Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1087 de 2010, de 3 de septiembre, la
Junta Local de Seguridad estará integrada por los siguientes miembros:
a) Presidencia. La Presidencia de la Junta Local de Seguridad corresponderá a la persona
que ostente la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento. En caso de concurrir a sus sesiones la persona
que ostente el cargo de Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o de Subdelegado del
Gobierno en la Provincia, la presidencia de la sesión de la Junta Local de Seguridad será compartida
entre ambos.
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b) Vocales de la Administración General del Estado:
-

El/la Jefe de la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía con competencia en el
término municipal de Los Realejos, si lo hubiera.

-

Un/a representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma o de la
Subdelegación del Gobierno de la Provincia.

-

El Jefe de la Guardia Civil con competencia en el término municipal de Los Realejos.

c) Vocales de la Administración Autonómica: Un/a representante designado por la Consejería
competente en materia de coordinación de policías locales perteneciente a la Policía Autonómica
Canaria.
d) Vocales de la Administración Local:
-

El/la Concejal Delegado con competencias en materia de Seguridad Ciudadana.

-

El/la Jefe del Cuerpo de la Policía Local.

-

El Jefe Local de Protección Civil.

e) La Secretaría de la Junta Local de Seguridad será desempeñada por el titular de la Secretaría
General del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos o funcionario en quien delegue. La Secretaría de
la Junta Local de Seguridad tendrá voz pero no dispondrá de derecho a voto.
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En casos de ausencia vacante o enfermedad justificada de cualquiera de los/as miembros de la
Junta, asistirá a las reuniones, con sus mismas atribuciones, la persona que legalmente le sustituya.
2.- Podrán también asistir a las reuniones de la Junta Local de Seguridad, sin participar en la
adopción de acuerdos:
a) Previa notificación a la Presidencia y a la Secretaría de la Junta: Los superiores jerárquicos de los
vocales miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que formen parte de la Junta.
b) Previa invitación de la Presidencia, en razón de la especialidad de los asuntos a tratar en las
sesiones de dicho órgano: Otras autoridades, funcionarios o cualesquiera otra persona, que por sus
funciones, conocimientos o capacidad técnica se estime necesario.
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c) Previa invitación de la Presidencia: los Portavoces de los Grupos Municipales.

Artículo 6. Atribuciones del Presidente.
Corresponden al Alcalde, como Presidente de la Junta Local de Seguridad, las siguientes
atribuciones:
a) Convocar las reuniones y fijar el orden del día, sin perjuicio de las propuestas que pueda recibir de
cualquiera de los vocales.
En concreto, vendrá obligado a incluir entre los asuntos a tratar las propuestas realizadas por los
representantes estatales y de la Comunidad Autónoma.
b) Dirigir las intervenciones y moderar el debate.
No obstante, en las reuniones a las que asista la persona que ostente la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma o la Subdelegación del Gobierno en la Provincia, la presidencia será
compartida entre ambos.
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Artículo 7. Funciones de la Secretaria.
Corresponde a la persona que ejerza la Secretaría de la Junta Local de Seguridad el desempeño de
las siguientes funciones:
a) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente de la Junta, así como otras
comunicaciones a sus miembros.
b) Redactar las actas de cada sesión y expedir certificados de los acuerdos adoptados.
c) Custodiar la documentación de la Junta Local de Seguridad, que en todo caso quedará
depositada en la sede de esta.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

d) Cualquier otra función inherente a la condición de Secretario, en el ámbito de sus
competencias.
Artículo 8. Deberes de los miembros de la Junta.
Los miembros de la Junta Local de Seguridad tendrán los siguientes deberes:
a) Guardar reserva sobre el contenido de las deliberaciones.
b) Asistir a las reuniones de la Junta.
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c) Colaborar y cooperar lealmente, en el ámbito de su competencia, en cumplimiento de los acuerdos
de la Junta.

CAPITULO IV Régimen de funcionamiento
Artículo 9. Convocatoria y celebración de sesiones.
1. La Junta Local de Seguridad celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial del Ayuntamiento o
de forma motivada en cualquier otra dependencia de carácter público.
2. La Junta Local de Seguridad se reunirá en sesión ordinaria en sesión ordinaria al menos una vez
al semestre.
3. Las convocatorias de las reuniones serán efectuadas por acuerdo de la Presidencia de la Junta
Local de Seguridad, en las que se indicará hora, fecha y lugar de celebración de la reunión,
notificándose a los miembros de la Junta con diez días de antelación, como mínimo, las de carácter
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ordinario y con anticipación suficiente de, al menos, cuarenta y ocho horas, las extraordinarias. La
notificación podrá hacerse por medios electrónicos, siempre que se asegure la constancia de su
recepción. A la convocatoria se acompañará el orden del día y la documentación necesaria
correspondiente a los distintos asuntos a tratar.
4. En caso de emergencia motivada no será preciso ningún plazo de antelación en la convocatoria,
debiendo constar la oportuna justificación del carácter urgente en la notificación de la misma.
5. El orden del día será fijado por la Presidencia y en él se incluirán, obligatoriamente, las propuestas
efectuadas por los demás miembros de la Junta Local de Seguridad que se hubieran formulado, al
menos, dos días antes de la adopción de la resolución. Al mismo se acompañará, en caso necesario
según se establezca en la resolución, copia de la documentación necesaria correspondiente a los
distintos asuntos a tratar.
6. Las convocatorias serán notificadas a los portavoces de los grupos municipales, así como a
cualquier concejal que el presidente estime oportuno, a los efectos meramente informativos
7. Para la celebración de las reuniones ordinarias o extraordinarias será necesaria la asistencia
del/de la Presidente/a y Secretario/a o, en su caso, de quienes legalmente les sustituyan, y la de la
mitad, al menos, de los/as vocales.
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8. Se permitirá la presencia telemática en los siguientes supuestos:
a)
En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de
grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones.
b)
Previa comunicación justificada de la situación de incapacidad temporal, riesgo por
embarazo, permiso de maternidad o paternidad o ausencia temporal de la Isla de Tenerife de
alguno de los miembros.
9. A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias,
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la
seguridad tecnológica, la efectiva participación política de los miembros de la Junta, la validez del
debate y votación de los acuerdos que se adopten.
Artículo 10. Adopción de acuerdos.
1. Las decisiones y acuerdos de la Junta Local de Seguridad se adoptarán por mayoría simple de los
miembros presentes en la reunión.
2. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día,
salvo que los miembros de la Junta acuerden por unanimidad su inclusión con carácter urgente.
3. De las reuniones que se celebren se levantará la correspondiente acta, que será firmada por los
miembros de la Junta que hayan asistido a las mismas y cuyo contenido quedará reflejado en el
correspondiente Libro de Actas. El/la Secretario/a enviará copia de dicha acta a la Presidencia y a
cada uno/a de los Vocales.
4. A los efectos de poder analizar y valorar los problemas que una especial incidencia en la
seguridad pública y en orden a la eficaz planificación de la misma en cada ámbito provincial, la Junta
Local de Seguridad remitirá, una vez aprobada, copia del acta a la Subdelegación del Gobierno.

29/03/2021 SECRETARIA

5. Las actas se publicarán en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento para general
conocimiento.
Artículo 11. Órganos de asesoramiento.
1. Como órganos de asesoramiento y de apoyo a la Junta Local de Seguridad podrán constituirse
Comisiones Técnicas, para el estudio de aquellos asuntos cuya naturaleza específica o complejidad
así lo aconsejen.
2. Su constitución deberá ser acordada por la propia Junta, a la que elevarán para su valoración, los
informes, propuestas y sugerencias que emitan.
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A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento quedan derogadas las disposiciones
municipales de igual o inferior rango que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con el
mismo.

Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de su completa publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7 de 1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y una vez transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la misma norma”

SEGUNDO.- Someter el presente Reglamento a información pública y audiencia a
los interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de
máxima difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado
reclamación o sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado.
5. APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS.- En relación con el
presente asunto con base en los siguientes:

06/04/2021 ALCALDE

ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Por parte del área de Servicios Generales se ha se ha elaborado propuesta de
Reglamento de observatorio de Seguridad y Emergencias del Municipio de Los Realejos.
II.- Se ha efectuado participación pública previa a la elaboración publicándose el 17
de diciembre de 2020 sin que se haya efectuado sugerencia alguna.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
a. Ordenanzas y bandos”
II.- Respecto al procedimiento para la aprobación del documento, el mismo ha de
seguir el procedimiento en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría
simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por
el plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las
reclamaciones y sugerencias por el Pleno aprobando el texto de la Ordenanza de forma
definitiva.
Abierto turno de intervenciones, se producen los siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que en Junta de Portavoces se comentó por
parte del portavoz del Grupo Socialista incluir en el reglamento el siguiente texto
“Colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas con las Entidades con las que se
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suscriba Convenio a tal fin, difundiendo las iniciativas que se realicen en tal sentido.”·y se
ha traido al Pleno como enmienda. Lo digo para que sepan que queda incorporado dentro
del mismo y a la hora de la votación también se incorpora como objeto de las funciones de
dicho Observatorio. quedando incluido en el texto del reglamento.
Toma la palabra D.ª Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, en este caso, la votación por nuestra parte ha sido
de abstención, pero está claro, nos parece bien el que se inicie un Reglamento, en este caso
pues, del Observatorio de Seguridad y Emergencias, lo que pasa que si queremos destacar
que, no entendemos cuál es esa preocupación del Grupo de Gobierno de reglamentar el
Área de Seguridad y Emergencias de una manera como tan exhaustiva, a sabiendas insisto,
de que no han sido previsores precisamente en aumentar, en este caso, el personal
relacionado pues, con la Policía Local. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, aquí nosotros
queremos varias cosas, entendiendo que todo el tipo de participación es buena, que es uno
de los objetivos que se busca con este Observatorio. Sí que hay cosas que nos preocupan
porque dentro de la ya estructura que hay en Seguridad, que hemos dicho que a nosotros
nos parece que hay demasiada estructura con esa Dirección de Seguridad y Emergencias,
no entendemos cómo esto se engarza con esa Dirección, porque parece que hay funciones
que entiendo que pueden competir con esa. Y después, dentro de las funciones específicas
del Observatorio, empezando a mirarlas, los primeros puntos: observar y analizar la
actuación municipal para proponer Áreas de mejora, fomentando el espíritu innovador de los
empleados públicos e incorporándolos a proyectos transversales de cambios de actividad
administrativa, eso no veo qué tiene que ver eso con la seguridad. Segundo punto: analizar
las propuestas de mejora de la administración municipal elevadas por el mayor número de
ciudadanos y ciudadanas. Desarrollar el proceso colaborativo y/o participativo para definir y
promover la ejecución de actuaciones de naturaleza estratégica en función de criterios de
viabilidad, complejidad, representación social, económica, territorial o medioambiental y de
sostenibilidad financiera. Parece más algo de un ámbito mayor a la Seguridad, porque
leyendo esto parece que es un tema de funcionamiento general, que estaría bien, y no
sabemos muy bien a qué viene eso. Esto por un lado, resolver esa duda para definir nuestro
voto y después, si queríamos presentar otra enmienda, que es sobre el Articulo 13, donde se
nos indica que somos observadores los Grupos y nosotros somos los primeros en defender
la participación, dentro de la Asamblea se crean esa representación de diferentes entidades
del municipio, pero mayor representación que las personas que han sido elegidas por los
realejeros y realejeras y que no tengamos voto dentro de esa Asamblea, no parece muy
lógico ¿no? Le damos voto a la entidad genial, pero a los representantes que han elegido no
tienen voto dentro de esa Asamblea. Nosotros queríamos presentar una nueva enmienda
que sería incluir un representante de cada grupo de la oposición, para que pueda tener voto
en la asamblea, que es añadir dos personas más que no creo que sea mucho inconveniente.
Gracias.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes. Yo lo primero sí que
manifestaría a los Grupos de la Oposición, que evidentemente pueden hacer esas
aportaciones, que no son tales como enmienda, sino es una aprobación inicial, con lo cual,
entiendo que en este momento estamos precisamente en el periodo a partir de ahora, en el
que debemos recoger, puesto que es una aprobación inicial, aquellas aportaciones que
veamos que pueden enriquecer el Reglamento, tal y como en su momento se hizo con el
tema de los desaparecidos. Entonces, lo digo porque has apuntado un par de cosas que no
me las sé de memoria, es verdad, de la finalidad del Observatorio, de las funciones de la
Dirección, de los componentes del propio Reglamento que bueno, no lo sé de memoria,
tampoco creo que sea un tema de discusión más que de añadir, en todo caso, aportaciones o
correcciones, en el que yo que creo que nos podemos emplazar para verlo un poco más
detallado, es un poco lo que yo quería aportar.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
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Municipal Partido Socialista. Gracias. Es verdad que nosotros tenemos por costumbre que
cuando se hace una aprobación inicial, no presentar en ese periodo de alegaciones porque
entendemos que estamos aquí para presentarlas, vale, por eso, lo hacemos y no lo hacemos
cuando está expuesto, porque entendemos que ahí donde hay que dejar, es que la
participación ciudadana presente lo que quiera, nosotros intentamos presentarlas aquí y por
eso lo comentamos, que si podemos sacar ya con esa aprobación inicial, esa modificación de
la Asamblea. Lo otro, es una preocupación que tenemos por cómo se coordinan las cosas, o
sea, lo que estamos intentando es ver cómo podemos coordinar la acción de la Dirección de
Seguridad y Emergencias con esto, porque parece que hay funciones que chocan además,
con una gerencia, con un Director Gerente, que entiendo que también será una persona que
se va a contratar para esto, que puede chocar con esas funciones y por eso no nos quedaba
claro, entendiendo, insisto, en que la idea puede ser buena, la idea de abrir un espacio donde
todo el mundo, que es algo que llevamos diciendo hace no sé cuánto tiempo, que los
Presupuestos y demás, pues también en la parte de Seguridad, entendiendo que la idea es
buena, pero sí que nos preocupa ese choque y que no, al final, lo que hagamos es meter
más burocracia o más pirámides de decisión en medio del sistema, que lo que puedan hacer
es complicar las cosas. Resumiendo; por un lado, nos preocupa y lo que queríamos resolver
es, la duda de la coordinación con la Dirección de Seguridad y Emergencias y, por otro lado,
el poder añadir dentro de los miembros dos personas más, bueno, en este caso, son dos
personas más, pero serían un representante por cada Grupo, que no parece que sea
demasiado grande dentro de ahí, que tengan voz y voto igual que el resto. Gracias.
El Sr. Alcalde: Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, con respecto a las
funciones concretas que definías inicialmente Miguel, son las básicas que contempla
cualquier tipo de Observatorio, que según viene regulado desde el propio Ministerio y que en
este caso, pues serán ceñidas claramente a lo que es la seguridad y la emergencia. Bueno,
porque aquí el ¿por qué? ¿el porqué de este Observatorio? Decía yo en la Comisión, que en
su momento, el Concejal de Seguridad y Emergencias, en aquel entonces José Andrés, me
proponía una fórmula de organización distinta a la que habíamos planteado, considerando la
dirección que existe y considerando la figura del Subcomisario, en la que la conjunción entre
la seguridad y la emergencia quedase mucho más definida. Bueno, era una figura que yo
nunca había escuchado, en consulta a la Secretaria, nos planteaba que podía ser esa la
fórmula, que le diese una mayor autonomía a lo que es la parte de la emergencia más que de
la seguridad, que pivota más sobre lo que es el Subcomisario y, bueno, entendí que de esta
manera podíamos reorganizar lo que es la Seguridad y la Emergencia ¿vale? Que siempre,
yo soy el primero que cometo ese error, de ceñirnos casi siempre en la seguridad y obviar un
poco lo que es la emergencia en esa parte de previsión. Bueno y entonces, por eso nace el
Observatorio, que se pudo haber llamado no sé qué, pero es la figura jurídica que nos daba
capacidad para poder encajar este planteamiento que me hacía el Concejal. A partir de ahí,
pues se le añaden las funciones específicas, se mantienen las genéricas digamos, que trae
el propio Observatorio definido por el Ministerio, y se le añaden las específicas, como por
ejemplo, las que añadiríamos a través de la enmienda. Bueno, dentro de él, la intención es
que haya una figura de coordinación entre las partes que una la Seguridad y que una la
Emergencia, si lo viésemos orgánicamente o estructural o piramidalmente, la idea es esa
¿vale? Que podamos conjugar entre las dos partes. Probablemente, absorba las
competencias de la emergencia, que es lo que en principio se figura. Fíjate, que no lo había
hablado con la Concejala ni nada, en esa parte que tú decías de la votación o la participación
y demás, a esperar en esa aprobación inicial, con mi compromiso de estudiarlo porque no
quiero frenar ahora la evolución del Pleno en ver si esa parte, como sucedía antes, tiene
cabida o no tiene cabida, al final, se puede convertir casi en una Comisión, si así fuese,
insisto, con mi compromiso a que eso se lleve adelante si así cupiese, pero creo que en este
momento, para evitar todo ese tipo de informe o de tal. lo vamos a evitar. ¿No sé si con esto
te he resuelto las dudas? Pero bueno, ese es el objetivo y esa es la forma en la que
queríamos encajar la situación ¿vale?
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias por permitirme esta pequeña licencia. Bueno, en base
a esto, nosotros también nos vamos a abstener viendo el tema, y sí que me gustaría también
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resolver una duda, no sé si la Concejala de Igualdad o la Secretaria me pueden corregir
porque viendo el texto, no sé si esto tiene informe de impacto, ¿tiene informe de impacto de
género? Como nos dice la Ley 1/2010, creo que es obligatorio para este tipo de Reglamentos
porque hay algunas cosas que sí que se nos puede echar para atrás por ese, con respecto
sobre todo, al lenguaje y el tema también de la proporcionalidad, si se entiende como un
Órgano de representación dentro de la Asamblea ¿vale? Que lo tengamos en cuenta, antes
se me olvidó comentarlo y que lo tenemos que tener en cuenta.
Toma la palabra la Secretaria: Lo revisamos Miguel, revisamos todo el impacto de
género por si acaso hay algún artículo que lo vulnere, lo revisamos incluso antes justo de que
vayamos a hacer la publicación.
Se pasa a votación de la enmienda planteada por D. Miguel Agustín, Portavoz del
Grupo Municipal Partido Socialista, siendo rechazada por CATORCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14) y SEIS VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro
del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1).
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El Sr. Alcalde: Muy bien, muchas gracias. Para que sepamos cuál es el Dictamen. La
enmienda de lo de las personas desaparecidas está incorporada y la otra enmienda la vamos
a dejar no aceptada en este momento, a ver, la evolución de la aprobación inicial para luego
si fuese así, para evitar interpretaciones, la incorporaríamos ¿vale?
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno
CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (14) y SEIS VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Observatorio de Seguridad y
Emergencias del Municipio de la Villa de Los Realejos con el siguiente tenor literal:
“REGLAMENTO DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE
LOS REALEJOS ´
EXPOSICION DE MOTIVOS
El artículo 5 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la participación ciudadana
atribuye a las administraciones públicas canarias garantizar a la ciudadanía el derecho a la
información sobre el ejercicio de sus competencias y sobre aquellas cuestiones que sean de especial
interés, además del derecho a conocer y a ser informados de las iniciativas de actuación pública en el
ámbito administrativo
Por otro lado, la era digital, los cambios tecnológicos y la apertura de las economías, han hecho que
las exigencias y expectativas de los ciudadanos frente a la prestación de servicios de su
Administración Pública, sean mayores y busquen un alto estándar de eficiencia. De igual manera,
dichos cambios han hecho que las Instituciones Públicas, hayan tenido que enfrentar crisis de
confianza de la ciudadanía, la exigencia de proyectos de mayor impacto y la búsqueda constante de
mejor aprovechamiento de los recursos.
Así, una de las áreas que mayor incidencia tiene en la ciudadanía es la relativa a la Seguridad y las
Emergencias, la cual, además, en los últimos tiempos es objeto de un mayor interés, máxime en
situaciones como la reciente pandemia vivida en territorio español y la consiguiente declaración del
Estado de alarma.
Asimismo, el artículo 2 de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y
Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías
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Locales de Canarias indica que las Administraciones públicas canarias, en el ámbito de sus
respectivas competencias, orientarán sus servicios al desarrollo de las siguientes actuaciones:
a) El estudio, análisis y evaluación de las situaciones de riesgo y conflicto que pudieran alterar los
derechos, libertades y bienes de las personas, así como el patrimonio común.
b) La adopción de las medidas de prevención y protección necesarias para evitar o reducir la
posibilidad de los daños o alteración de la seguridad pública.
c) La elaboración e implantación de programas de concienciación ciudadana en materia de seguridad
pública.
d) La colaboración y coordinación, en el Sistema de Seguridad y Emergencias de Canarias.
e) La captación de la participación ciudadana.
f) La transparencia y el suministro de información a los medios de comunicación en función de las
necesidades del servicio y sin perjuicio del deber de secreto profesional y de la reserva que requiera
la eficacia de las investigaciones.
En este sentido, se crea este Observatorio de Seguridad y Emergencias del Municipio de Los
Realejos como un instrumento para la evaluación de la gestión municipal en esta materia,
proponiendo herramientas de mejora y la difusión e información de los resultados de éstas a la
ciudadanía aportando valor en el presente y aprendizaje para el futuro.
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Este observatorio mantiene la finalidad de observar y analizar la actuación municipal para proponer
áreas de mejora, pero incorpora una nueva visión enfocada a la participación ciudadana, que permite
su intervención en el diseño de las políticas públicas que redunden en beneficio de su calidad de vida
llevando a la práctica los tres ejes del gobierno abierto: colaboración, transparencia y participación.
A través de esta norma el Ayuntamiento debe disponer así de un ámbito diferenciado que impulse
todas aquellas iniciativas que mejoren el funcionamiento institucional y la gestión administrativa,
promueva una interlocución fluida y responsable con la ciudadanía teniendo en cuenta sus
expectativas y demandas, promoviendo los proyectos y acciones que les permita un mejor desarrollo
personal y profesional, mediante la disposición de un entorno que facilite la convivencia, la integración
y la colaboración en materia de seguridad ciudadana y la gestión de las emergencias de cualquier
tipo que pudieran afectar al término municipal.
Capítulo I. Disposiciones generales
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Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Reglamento establecer y regular el funcionamiento del Observatorio de
Seguridad y Emergencias del Municipio de Los Realejos, como un instrumento para la evaluación de
la gestión municipal en materia de seguridad y emergencias proponiendo herramientas de mejora y la
difusión e información de los resultados de éstas a la ciudadanía en el marco del Artículo 4 de la Ley
9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley
6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias que reconoce el derecho
de los ciudadanos a la participación en la política de seguridad, a través de asociaciones y entidades
ciudadanas

El Observatorio de Seguridad y Emergencias se adscribe al Área competente en materia de
Seguridad, configurándose como un órgano sin personalidad jurídica como un supuesto de
desconcentración de la propia Entidad Local, encuadrándose dicho órgano en la propia estructura de
la Corporación.
Artículo 3. Principios generales.
1. El Observatorio desarrollará su actividad bajo los siguientes principios:
a) Centralización en las personas, situándolas en el centro de las preocupaciones para
entender sus necesidades.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Artículo 2. Adscripción y naturaleza jurídica
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b) Creación colaborativa, abriendo espacios para motivar a los múltiples actores para
proponer la implantación innovaciones que tengan impacto en la ciudadanía en el ámbito
de la seguridad y las emergencias
c) Enfoque sistémico, con una mirada global a la organización, superando las tradicionales
visiones individualistas de los distintos departamentos de la estructura administrativa
d) Basado en la experiencia y en la experimentación alcanzando soluciones mediante la
implantación de procesos de aprendizaje contínuo que permita motivar a servidores
públicos y confiar a la ciudadanía en los buenos resultados de aquéllos
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2. En sus relaciones con la Administración municipal deberá respetar los principios de lealtad
institucional, transparencia, independencia, colaboración y coordinación.
3. En las labores que afecten a la ciudadanía deberá respetar los principios de seguridad jurídica,
claridad y proximidad en el marco de la prestación de un servicio público basado en los principios de
prevención, cercanía, participación ciudadana y solidaridad que garantice una ciudad segura y un
vecino protegido.
4. A nivel de la organización interna municipal, orientará su actuación a la implantación de propuestas
de mejora de la actuación municipal ante los riesgos que puedan tener lugar en la Villa, coordinando
y potenciando la colaboración entre los servicios de protección civil y emergencia sanitaria, de la
prevención y extinción de incendios y del auxilio y rescate de personas en situaciones de riesgo.
4. La aplicación de los principios mencionados en el apartado primero se traduce en una acción en
el Observatorio basada en lo siguiente:
a) Transparencia y objetividad en cuya virtud se someta a evaluación la gestión del Observatorio
en los procesos de planificación, ejecución de actuaciones, seguimiento y control y rendición
de cuentas, especialmente, en la gestión de situaciones críticas de la seguridad del Municipio
b) Gobernanza participativa que supone una gestión abierta, transparente y colaborativa que
busca crear valor público a través de la cocreación con la ciudadanía y la construcción de
redes públicas y privadas.
Artículo 4. Régimen jurídico.
1. El Observatorio se rige por lo dispuesto en el presente Reglamento, sin perjuicio de las
normas específicas que regulen su funcionamiento interno que, en su caso, serán aprobadas en
el seno del propio órgano.
2. En los supuestos no regulados en la forma prevista en el párrafo anterior, será de aplicación
lo dispuesto en la normativa básica en materia de régimen jurídico del sector público y la vigente
legislación en materia de régimen local.
3. El Área competente en materia de Seguridad proporcionará al Observatorio de los medios
personales, servicios y recursos necesarios para su funcionamiento, incluyendo de forma
separada, dentro de sus consignaciones presupuestarias previsiones de gastos específicas
destinadas a atender las necesidades del Observatorio
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Artículo 5. Finalidad y funciones.
1. El Observatorio tiene como finalidad hacer un seguimiento de la acción municipal y de sus políticas
de seguridad y emergencias al objeto de realizar propuestas de actuación. También tiene como
finalidad encauzar la participación ciudadana en las políticas que afecten a su calidad de vida.
2. Las funciones específicas del Observatorio son las siguientes:
a) Observar y analizar la actuación municipal, para proponer áreas de mejora fomentando el
espíritu innovador de los empleados públicos e incorporándolos a proyectos transversales de
cambio de la actividad administrativa.
b) Analizar las propuestas de mejora de la Administración municipal elevadas por el mayor
número de ciudadanos y ciudadanas.
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c) Desarrollar el proceso colaborativo y/o participativo para definir y promover la ejecución de
actuaciones de naturaleza estratégica, en función de criterios de viabilidad, complejidad,
repercusión social, económica, territorial o medio ambiental y de sostenibilidad financiera.
d) Solicitar al órgano competente la convocatoria de una audiencia pública sobre asuntos de
especial trascendencia para la ciudadanía en materia de seguridad y emergencias así como
promover concursos de ideas al objeto de conocer nuevas propuestas de mejora.
e) Emitir informe sobre cuestiones especialmente significativas de la acción municipal en
materia de seguridad y emergencias y de los procesos de aprobación y modificación
normativa, a propuesta del Pleno, de la Alcaldía, o la Junta de Gobierno.
f)

Incorporar la participación de la ciudadanía para proponer prioridades en la seguridad del
Municipio, en consonancia con el resto de órganos y procedimientos de participación.

g) Asesorar a la ciudadanía y entidades ciudadanas en materia de planificación de eventos de
los que pudieran ser promotores y pudieran comprometer la seguridad del municipio
colaborando en su ejecución.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

06/04/2021 ALCALDE

h) Colaborar con los distintos Departamentos Municipales en la planificación de aquéllos
eventos promovidos por la propia Entidad Local que pudieran comprometer la seguridad de
los asistentes a los mismos o requiriesen de una coordinación de los distintos efectivos de
emergencia municipales
i)

Establecer mecanismos de colaboración e intercambio de conocimiento con otras
instituciones, administraciones, empresas y tercer sector, con el objetivo de impulsar fórmulas
de organización, gestión y dotación de herramientas que faciliten la mejora de la seguridad
del Municipio y el aumento de la calidad de vida de la ciudadanía y del sector comercial en
general.

j)

Coordinación de las distintas acciones de las unidades del área de Seguridad y emergencias
(Protección civil, Policía Local y bomberos/as voluntarios/as) con la finalidad de garantizar el
compromiso con la seguridad pública de este Municipio.

k) Colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas con las Entidades con las que se
suscriba Convenio a tal fin, difundiendo las iniciativas que se realicen en tal sentido.
3. Para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas el Observatorio podrá solicitar
información a cualesquiera órganos del Ayuntamiento de Los Realejos o de sus entidades
dependientes.
Capítulo II. Composición y funcionamiento
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Artículo 6. Composición
1.- El Observatorio tendrá los siguientes órganos: Asamblea General, Comité Ejecutivo, Presidente/a,
Vicepresidente/a, Secretari/a, Gerente y Portavoces.
2.- Tanto la Asamblea General como el Comité ejecutivo podrán funcionar en Plenario y, en su caso,
en grupos más reducidos, formados al efecto sobre materias concretas.
3.- Tanto la Asamblea General como el Comité ejecutivo, bien funcionen en plenario o en grupos de
trabajo podrán disponer de la colaboración de consultorías independientes, de personal académico,
de personal de apoyo y facilitación, y de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y no
partidistas, con experiencia en procesos similares, y de contrastada neutralidad e independencia. La
función de dicho equipo se limitará a facilitar el asesoramiento que el Observatorio necesite para
realizar su labor.
4.- El Observatorio además, contará con el apoyo para su organización y logística del Área de
Gobierno competente en materia de Seguridad y Emergencias.
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Artículo 7. Asamblea General
1. La Asamblea General estará formada por el/la Presidente/a, el/la Vicepresidenta y 11 vocales
titulares y un mínimo de 11 suplentes, hombres y mujeres, que supongan una muestra
representativa de las distintas entidades y colectivos del Municipio de Los Realejos.
2. La selección de 5 de las personas que serán vocales se realizará de la siguiente forma:
-

Se cursará comunicación a todas las entidades y colectivos del Municipio de Los Realejos
inscritos en el Registro Municipal de Entidades ciudadanas solicitándoles propongan un
representante en el plazo que al efecto se confiera.

-

Las personas propuestas comparecerán el día y hora que se fije y votarán de entre ellas a 5
titulares y 5 suplentes que les representen en la Asamblea.
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3. La selección de 2 de las personas que sean vocales se realizará de entre los miembros de
los empleados públicos del Ayuntamiento de Los Realejos adscritos al Cuerpo de la Policía
Local previa elección entre ellos.
4. La selección de 2 de las personas que sean vocales se realizará de entre los miembros de la
Agrupación de Bomberos/as Voluntarios/as del Municipio previa elección entre ellos
5. La selección de 2 de las personas que sean vocales se realizará de entre los miembros de la
Asociación de Voluntarios/as de Protección Civil, previa elección entre ellos.
6. El nombramiento de las vocalías y sus suplentes tendrá una vigencia de dos años y una vez
ejercido el cargo no podrán volver a ostentarlo de nuevo. No podrán ser vocales las personas
que tengan cargo político representativo.
7. Las personas seleccionadas como suplentes actuarán en sustitución de la persona titular en
caso de vacante, ausencia o enfermedad.
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8. El nombramiento y cese de los vocales se llevará a cabo mediante Decreto de la persona
titular de la Concejalía de Seguridad y Emergencias.
9. El cese en el desempeño de sus funciones podrá producirse por alguna de las siguientes
causas:
a) Por el trascurso del tiempo por el que fueron nombrados o nombradas.
b) Por renuncia aceptada por la Presidencia.
c) Por haber sido condenado o condenada por delito doloso.
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d) Por ser nombrado para ostentar un cargo político representativo.
e) Por falta de asistencia reiterada a las sesiones sin causa justificada
10. A los miembros de la Asamblea General le corresponderán las siguientes funciones:
a) Asistir a las reuniones, participar en los debates y formular ruegos y preguntas.
b) Designar a los miembros del Comité Ejecutivo de entre sus miembros

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

c) Ejercer su derecho de voto, expresar el sentido del mismo y los motivos que lo justifican.
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d) Exponer su parecer sobre aquéllos instrumentos de planificación elaborados por
cualquier Área de gobierno municipal con carácter previo a su aprobación.
e) Conferir al Comité ejecutivo mandatos, recomendaciones o sugerencias de actuación
f) Formular consultas públicas a la ciudadanía sobre aspectos esenciales de mejora de la
gestión pública en materia de seguridad
Artículo 8. Presidencia y Vicepresidencia
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1.- La presidencia del Observatorio recaerá en el/la Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento de la Villa de
Los Realejos, al que le corresponden las siguientes funciones:
a) Representar al Observatorio ante cualquier Organismo público o privado con el que aquél se
relacione.
b) Presidir las sesiones de la Asamblea General
c) Visar las propuestas adoptadas por el órgano, así como los documentos que reflejen sus
solicitudes, informes y acuerdos.
c) Remitir al órgano competente las resoluciones del Observatorio, para solicitar una respuesta y su
aprobación cuando ello fuere procedente.
d) Velar por el cumplimiento de los Acuerdos del Observatorio y en general de las leyes
2.- La Vicepresidencia será asumida por el Concejal que ostente la delegación de Seguridad y
Emergencias
El vicepresidente sustituirá al Presidente en casos de ausencia, vacante o enfermedad pudiendo
asumir aquellas funciones que le delegue la Presidencia así como la presidencia del Comité ejecutivo
la cual le corresponderá.
Artículo 9.- Comité ejecutivo
1.- Estará formado por el/la Vicepresidente/a del Observatorio, que lo presidirá y 5 miembros
designados por la Asamblea General en una proporción de 2 representantes de los colectivos y
entidades ciudadanas, 1 de los/las empleados/as públicos/as de la Policía Local, 1 de los Bomberos
/as Voluntarios/as y 1 de Protección Civil.
A sus sesiones también asistirá el/la Gerente Director/a, con voz pero sin voto.
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2.- A los miembros del Comité ejecutivo le corresponderán las siguientes funciones:
a) Asistir a las reuniones, participar en los debates y formular ruegos y preguntas.
b) Impulsar propuestas de actuación derivados de los mandatos, recomendaciones o
sugerencias formuladas por la Asamblea General.
c) Proponer iniciativas de mejora en la acción pública a la Asamblea General. Designar
a los miembros del Comité Ejecutivo de entre sus miembros
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d) Ejercer su derecho de voto, expresar el sentido del mismo y los motivos que lo
justifican.
Artículo 10.- Secretaría
1. La Secretaría del Observatorio será desempeñada por el/la Secretario/a General del
Ayuntamiento de la Los Realejos pudiendo delegar la misma en funcionario del referido
Ayuntamiento suficientemente cualificado.
2. A la Secretaría le corresponderá asistir a las reuniones de la Asamblea y el Comité ejecutivo,
con voz pero sin voto, efectuar las convocatorias de las sesiones por orden de la Presidencia
o Vicepresidencia, redactar y autorizar las actas de las sesiones, con el visto bueno de la
Presidencia, dar fe del contenido de los acuerdos adoptados y cualesquiera otras funciones
inherentes a su condición.
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3. De los acuerdos adoptados, dará traslado a los Departamentos administrativos que
correspondan al objeto de su ejecución
Artículo 11.- Portavoces
El Observatorio de Seguridad y Emergencias actuara a través del Gerente, en caso de existir, para
dar a conocer públicamente las actuaciones y decisiones adoptadas, los motivos de sus iniciativas, y
la repercusión de las mismas en la política municipal tanto de la Asamblea como del Comité ejecutivo.
Para tal cometido estará asistido del Departamento de Prensa y Comunicación del Ayuntamiento.
Artículo 12.- Director Gerente
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1. La Gerencia del Observatorio recaerá en la persona que sea seleccionada mediante pública
concurrencia en consideración a su reconocido prestigio en el ámbito de la seguridad ciudadana y las
emergencias conforme a las reglas formuladas en el Texto Refundido del Empleado Público aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para la selección de personal directivo y en el
marco del artículo 54 de la Ley 7/2015 Canaria de Municipios
2.- El/la Director/a Gerente no podrá desempeñar simultáneamente cargo directivo en asociaciones,
fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro que puedan tener un interés directo o indirecto en
el funcionamiento del Observatorio.
3. Corresponden a la Gerencia las siguientes funciones:
a) Ejecutar e impartir directrices a la organización municipal en el marco de las propuestas e
iniciativas de actuación formuladas por la Asamblea y el Comité Ejecutivo.
b) Elaboración de aquéllos instrumentos de planificación en materia de seguridad de los de los
distintos eventos del Municipio, coordinando a las distintas unidades, para lo cual deberá contar con
la debida cualificación conforme a la legislación territorial autonómica.
c) Relacionarse y coordnar las acciones de las las distintas entidades ciudadanas con el Cuerpo de
la Policía Local, Bomberos Voluntarios y Proteccion Civil para la gestión conjunta de iniciativas en
materia de seguridad ciudadana y emergencias.
d) Asesoramiento a las Entidades ciudadanas en la redacción de los oportunos documentos de
planificación en materia de seguridad en aquéllos eventos de los que sean promotores.
e) Relacionarse con otros Observatorios similares en aras a formular ámbitos de colaboración
conjuntos.
f) Dictar Circulares e Instrucciones internas en el ámbito del Observatorio.
g) Formular iniciativas de mejora tanto a la Asamblea como al Comité ejecutivo.
h) Disponer lo necesario para el buen funcionamiento del Observatorio.
3.- En cada sesión de la Asamblea y del Comité Ejecutivo, por la Gerencia se formulará memoria de
las actuaciones realizadas desde la sesión anterior en aras a mantener informados a ambos órganos
de la ejecución de sus acuerdos.
4. Asimismo, a la finalización de cada ejercicio formulará Memoria anual de actuación.
5. Para el ejercicio de sus funciones podrá ser asistido por personal de la organización municipal por
los cauces previstos en las normas de provisión y selección del empleo público.
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Artículo 13. Observadores.
Podrá asistir como observador a la Asamblea General, un representante por cada Grupo Municipal,
con voz pero sin voto.
Artículo 14. Funcionamiento, convocatoria y régimen de sesiones de la asamblea
1. La Asamblea, en su primera sesión, y una vez constituida, tomará conocimiento de una
Memoria inicial sobre el estado del Municipio en materia de seguridad ciudadana, índices de
delincuencia común, regulación del tráfico en vías urbanas, así como otros documentos o
informes que puedan requerirse al objeto de tomar conocimiento del estado del Municipio en
este sector material de actuación en el momento del comienzo de su actividad.
2. A partir de dicha fecha, la asamblea se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces al
año, una vez por semestre. Se celebrará una sesión constitutiva al producirse el
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nombramiento de los nuevos miembros. Cuando así lo acuerden la mayoría simple de las
vocalías también se podrán convocar cuantas sesiones extraordinarias se estime oportuno,
en las fechas que se determinen.

3. La convocatoria de sesión ordinaria deberá efectuarse con al menos 10 días de antelación a
la fecha prevista de celebración y será notificada por medios electrónicos a cada uno de los
miembros salvo que se solicite otra vía por alguna de las vocalías.
4. En el caso de las sesiones extraordinarias, la convocatoria se producirá con una antelación
mínima de veinticuatro horas a la celebración de la sesión
5. En caso de que algún titular, por causa justificada, no pueda asistir lo deberá comunicar con
la antelación suficiente que permita poder efectuar convocatoria a su suplente.
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6. El calendario de las sesiones ordinarias se programará, a propuesta de la Concejalía
Delegada de Seguridad y Emergencias en la primera sesión de cada año. Cuando el Pleno, la
Alcaldía o la Junta de Gobierno decidieran plantear algún asunto a este órgano colegiado al
objeto de oir su parecer, deberán remitirlo a su Presidencia con una antelación mínima de dos
semanas respecto al siguiente encuentro programado. Las decisiones que se adopten sobre
estos requerimientos deberán ser aprobadas por mayoría absoluta del órgano y serán
comunicadas al órgano municipal que lo haya solicitado.
7. En la Sesión Constitutiva de la Asamblea, los vocales recibirán información básica sobre la
organización municipal, régimen jurídico vigente, acceso a capacitación en pensamiento
crítico, información detallada sobre el funcionamiento del Observatorio y los diversos
mecanismos de convocatoria. A esta sesión serán invitadas las vocalías suplentes, sin voz ni
voto, al solo efecto de que también puedan recibir esa información básica.
8.

Para la válida constitución de la Asamblea General se requerirá la asistencia de la
Presidencia y de la Secretaría, o en su caso de quienes les suplan, y de tres cuartas partes al
menos, de sus miembros en primera convocatoria y de la mitad de los mismos en segunda
convocatoria, que se celebrará 30 minutos después.

9.

No podrá ser objeto de deliberación ningún asunto que no figure incluido en el orden del día,
salvo que por mayoría absoluta de los miembros se declare la urgencia del asunto. En todo
caso, siempre deberá constar en el orden del día de las sesiones ordinarias un apartado
destinado al análisis y observación de la actuación municipal.

10. Los acuerdos serán adoptados, como regla general, por mayoría simple de votos; en caso
de empate, se resolverá por el voto de calidad de la Presidencia.

12. Los acuerdos adoptados se harán públicos en la web municipal y se les dará la máxima
difusión por la Portavocía.
13. La asamblea podrá aprobar sus normas internas de funcionamiento.
Artículo 15. Funcionamiento, convocatoria y régimen de sesiones del Comité ejecutivo
1. El Comité ejecutivo, en su primera sesión y una vez constituido, tomará conocimiento de las
propuestas de actuación formuladas por la asamblea y adoptará las medidas de comienzo de
su actividad en ejecución de aquéllas.
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11. Para la adopción de acuerdo sobre formulación de consulta pública a la ciudadanía se
requerirá mayoría absoluta de los votos.
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2. A partir de dicha fecha, el Comité ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez
por trimestre. Se celebrará una sesión constitutiva al producirse el nombramiento de los
nuevos miembros. Cuando así lo acuerden la mayoría simple de las vocalías también se
podrán convocar cuantas sesiones extraordinarias se estime oportuno, en las fechas que se
determinen.
3. La convocatoria de sesión ordinaria deberá efectuarse con al menos 10 días de antelación a
la fecha prevista de celebración y será notificada por medios electrónicos a cada uno de los
miembros salvo que se solicite otra vía por alguna de las vocalías.
4. En el caso de las sesiones extraordinarias, la convocatoria se producirá con una antelación
mínima de veinticuatro horas a la celebración de la sesión
5. En caso de que algún titular, por causa justificada, no pueda asistir lo deberá comunicar con
la antelación suficiente que permita poder efectuar convocatoria a su suplente.
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6. El calendario de las sesiones ordinarias se programará, a propuesta de la Presidencia del
Comité ejecutivo en la primera sesión de cada año. Cuando el Pleno, la Alcaldía o la Junta de
Gobierno decidieran plantear algún asunto a este órgano colegiado al objeto de oir su
parecer, deberán remitirlo a su Presidencia con una antelación mínima de dos semanas
respecto al siguiente encuentro programado. Las decisiones que se adopten sobre estos
requerimientos deberán ser aprobadas por mayoría absoluta del órgano y serán comunicadas
al órgano municipal que lo haya solicitado.
7.

Para la válida constitución del Comité ejecutivo se requerirá la asistencia de la Presidencia y
de la Secretaría, o en su caso de quienes les suplan, y de tres cuartas partes al menos, de
sus miembros en primera convocatoria y de la mitad de los mismos en segunda convocatoria,
que se celebrará 30 minutos después.

8.

No podrá ser objeto de deliberación ningún asunto que no figure incluido en el orden del día,
salvo que por mayoría absoluta de los miembros se declare la urgencia del asunto. En todo
caso, siempre deberá constar en el orden del día de las sesiones ordinarias un apartado
destinado al grado de cumplimiento de las propuestas de actuación que le haya sido
encomendada al Comité ejecutivo por la Asamblea municipal. A tal fin, a las sesiones del
Comité ejecutivo asistirá siempre el Gerente.

9.

Los acuerdos serán adoptados, como regla general, por mayoría simple de votos; en caso
de empate, se resolverá por el voto de calidad de la Presidencia.

10. Los acuerdos adoptados por el Comité ejecutivo se harán públicos en la web municipal y se
les dará la máxima difusión por la Portavocía.
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11. El Comité ejecutivo podrá aprobar sus normas internas de funcionamiento.
Capítulo III. Sistema de Información y Medios
Artículo 16. Instrumentos para las actividades del Observatorio de Seguridad
1. Para el ejercicio de sus funciones, el Observatorio contará con la colaboración de las
diferentes Áreas del Ayuntamiento y de sus entes dependientes con la finalidad de valorar
planes, programas, proyectos, actuaciones y prestación de servicios municipales de forma
conjunta.
2. Asimismo, dispondrá de los resultados de las encuestas y consultas públicas a la ciudadanía
al objeto de conocer su opinión, expectativas, necesidades y satisfacción que permita
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acometer actuaciones de mejora en la gestión de la seguridad y las emergencias en el
término municipal..
3. Por otro lado, contará con la elaboración de programas e instrumentos para potenciar la
transparencia, la participación ciudadana y la apertura de datos públicos, partiendo de la
simplificación y la orientación a resultados, la optimización de recursos y mejora de la gestión
y el Buen gobierno y la mejora de la imagen corporativa.
4. Toda la planificación elaborada en el Ayuntamiento, elaborada por cualquier Departamento
municipal que pudiera afectar a la seguridad y las emergencias en el término municipal, será
puesta en conocimiento del Observatorio con carácter previo a su aprobación, al objeto de
conocer su parecer, debiendo emitir el informe correspondiente.
5. Para el ejercicio de sus actividades, el Observatorio contará con tecnología de software libre,
con la filosofía de compartir los avances en repositorios colaborativos de código abierto.
6. Asimismo, para la difusión de su actividad, el Observatorio podrá disponer de una identidad
propia así como de canales de difusión complementarios a los propios de la organización
municipal.
Capítulo IV. Protección de datos
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Artículo 17. Protección de datos.
En el supuesto de que para la realización de sus funciones el Observatorio necesite el tratamiento de
datos personales, su actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y en especial al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Capítulo V. Evaluación del Observatorio
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Artículo 18. Evaluación del Observatorio
1. La aplicación de los principios de transparencia y objetividad exigen se someta a evaluación
la gestión del Observatorio en los procesos de planificación, ejecución de actuaciones,
seguimiento y control y rendición de cuentas.
2. A tal fin, y sin perjuicio de los instrumentos de control y fiscalización municipales internos
previstos en la vigente normativa de régimen local, cada dos años se someterá la actuación
del Observatorio a una auditoría externa que evalúa su actuación. Los resultados serán
conocidos por la Asamblea en sesión extraordinaria y de los mismos se dará la debida
difusión en la web municipal.

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, será el órgano competente para:
a) Interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de este Reglamento.
b) Dictar las resoluciones e instrucciones complementarias necesarias para la ejecución y
cumplimiento del presente Reglamento.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
El presente reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el plazo de quince días
previsto en el artículo 65.2 del citado texto normativo.”
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Disposición final primera. Habilitación de interpretación y aplicación.

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

693305609e324883959484ccebae4c09001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

SEGUNDO.- Someter el presente Reglamento a información pública y audiencia a
los interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de
máxima difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado
reclamación o sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado.

6. PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN, POR MUTUO
ACUERDO, DEL CONTRATO DEMANIAL DE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL LOS PRÍNCIPES.- Visto el expediente instruido
en relación con la
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL DE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS EN EL “COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL DE LOS PRÍNCIPES, con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- Con fecha 18 de enero de 2012 y nº 886/2012, por D. Manuel Lorenzo Borges en
su propio nombre, presenta solicitud indicando que “estando interesado en la concesión
administrativa de la construcción, gestión y explotación de un servicio público de servicios
en el complejo deportivo municipal de Los Príncipes de este término municipal, se adjunta la
propuesta del mismo en documento anexo”.
2º.- A la expresada solicitud acompaña documento que denomina “propuesta de
concesión administrativa de la gestión y explotación de un servicio público de instalación
deportiva Complejo Municipal Los Príncipes”.
3º.- Examinado el vigente Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones
constan inscritas las siguientes parcelas:
a) Zona verde anexa Estadio Los Príncipes. Número inventario 110238. Ref
catastral 4405640CS4440S0001MY. Superficie: 5479 m2
b) Campo entrenamiento Los Príncipes. Número inventario: 130176. Superficie
1916.86 m2
Ambas parcelas figuran inscritas como bien demanial.
4º.- Con fecha 12 de marzo de 2012 y nº 504/2012 por la Alcaldía-Presidencia se dictó
Decreto por el que se admitió a trámite la conveniencia de iniciar procedimiento para el
otorgamiento de concesión demanial en régimen de concurrencia competitiva. Asimismo se
determinó iniciar procedimiento para la convocatoria de concurso público de proyectos, si
bien, con posterioridad, se determinó que la redacción del mismo lo efectuara la Unidad de
Proyectos y Obras Municipal.
Simultáneamente, se publicó anuncio conteniendo la parte dispositiva de dicho
Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia nº 4 de 30 de marzo de 2012.
5º.- Por la Unidad de Proyectos y Obras se redactó el oportuno proyecto el cual ha
sido incorporado al expediente. Asimismo, se han elaborado los Pliegos de Cláusulas
administrativas particulares.
6º.- Por los Servicios Económicos de la entidad se ha elaborado estudio económico
financiero sobre la concesión demanial que obra incorporado al expediente de su razón.
7º.- Por el Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el día veintiséis de julio de
dos mil doce se aprobó someter a información pública durante el plazo de treinta días, a
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efectos de presentación de alegaciones y sugerencias, el proyecto y las bases de la
licitación. El anuncio fue publicado en el Boletín oficial de la Provincia nº 107 de 15 de
agosto de 2012, publicándose asimismo en el periódico El Día del 17 del mismo mes.
8º.- Transcurrido el plazo correspondiente, no se presentó alegación o sugerencia
alguna según informe emitido por el Punto de Información y Atención Ciudadana.
9º.- Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo de fecha veintisiete de
septiembre de dos mil doce se aprueba el expediente de licitación y consecuentemente el
Pliego de condiciones económico-administrativas y prescripciones técnicas particulares que
habrá de regir la contratación. Publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
fecha 24 de octubre de 2012 únicamente presentó oferta la entidad mercantil LIBAYE S.L.
U.,
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10º.- Con fecha 4, 14 y 18 de diciembre de 2012 se reunió la Mesa de Contratación,
examinándose los informes técnicos de valoración de la oferta presentada tanto en el
apartado de criterios cuantificables económicamente como en aquellos cuya ponderación
depende de un juicio de valor y resultando que la entidad mercantil presentada obtiene una
puntuación de 80.00 puntos.
11º-. Con fecha veinte de diciembre de dos mil doce, el Excmo. Ayuntamiento Pleno
adoptó acuerdo requiriendo a la entidad mercantil LIBAYE S.L.U. para que en el plazo de
diez días hábiles presentase la documentación justificativa de hallarse al corriente del
cumplimiento con las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad
Local, así como con la Seguridad Social, salvo que esta información ya obrase en poder de
esta Administración y constituyese garantía definitiva por importe de OCHOCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (861,25 €), equivalente al 5% del
canon ofertado. Ello ha sido cumplimentado mediante instancia de fecha dieciocho de enero
de dos mil trece acreditando asimismo haber constituido la garantía definitiva con fecha 15
de enero de 2013.
12º.- Con fecha 31 de enero de dos mil trece se procedió por acuerdo plenario a la
adjudicación de la referida concesión suscribiéndose la formalización del oportuno contrato y
procediéndose al inicio de la ejecución de las obras contenidas en el proyecto.
13º.- Con fecha 28 de mayo de 2019 se presenta por el referido concesionario solicitud
de resolución por mutuo acuerdo de la referida concesión.
14º.- Se ha solicitado informe económico que obra en el expediente acompañado de
tasación pericial del inmueble, que obran ambos en el expediente.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/03/2021 SECRETARIA

CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- A tenor del Artículo 79 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local “1. El patrimonio de las entidades locales está constituido por el
conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan. 2. Los bienes de las
entidades locales son de dominio público o patrimoniales. 3. Son bienes de dominio público
los destinados a un uso o servicio público. Tienen la consideración de comunales aquellos
cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos”.
II.- En su desarrollo, el artículo 75 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (en adelante RBEL)
indica que “En la utilización de los bienes de dominio público se considerará:
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1. Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos
indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás
interesados, y se estimará:
a. General, cuando no concurran circunstancias singulares.
b. Especial, si concurrieran circunstancias de este carácter por la
peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera otra semejante.
2. Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio
público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás
interesados.
3. Uso normal, el que fuere conforme con el destino principal del dominio
público a que afecte.
4. Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino
III.- En añadido a lo anterior, el artículo 78 de la citada reglamentaria indica que “1.
Estarán sujetos a concesión administrativa:
a) El uso privativo de bienes de dominio público.
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b) El uso anormal de los mismos.
2. Las concesiones se otorgarán previa licitación, con arreglo a los artículos siguientes
y a la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales”.
IV.- Por su parte, el artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas (de carácter básico de conformidad con la
Disposición Adicional Segunda y por lo tanto aplicable a las entidades que integran la
Administración Local de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del mismo texto legal)
“1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en
régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los
supuestos previstos en el artículo 137.4 de esta Ley, cuando se den circunstancias
excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.
2. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez
otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo.
Este documento será título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la
Propiedad.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/03/2021 SECRETARIA

3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de
duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca
otro menor en las normas especiales que sean de aplicación”
4. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio
público podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la
tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público
estatal regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de
Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas previstas en sus normas
especiales.
No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento
especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el
concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento entrañe
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condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante
aquélla.
En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los
pliegos de condiciones o clausulado de la concesión”.
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Como bien se establece, en el apartado 4, las concesiones podrán ser gratuitas, por
ello se motiva que para esta concesión se exonere del pago del canon al concesionario
durante los seis primeros años desde la adjudicación de la concesión atendiendo a los datos
que arroja el estudio Económico Financiero que se incorpora en el expediente según el cual
se “aconseja que se valore la conveniencia de aplicar un periodo de carencia en el pago del
Canon que le corresponda al concesionario durante el periodo inicial de 6 años.” Sin
perjuicio que a partir de ese momento, año séptimo, se aplique el canon establecido en los
pliegos.
V.- Por su parte, el artículo 96 de la misma norma indica, que “1. El procedimiento
para el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia podrá
iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada. 2. Para la iniciación de oficio de
cualquier procedimiento de otorgamiento de una autorización o concesión, el órgano
competente deberá justificar la necesidad o conveniencia de la misma para el cumplimiento
de los fines públicos que le competen, que el bien ha de continuar siendo de dominio
público, y la procedencia de la adjudicación directa, en su caso. 3.- La iniciación de oficio se
realizará mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que se publicará en el
Boletín Oficial del Estado, o en el de la comunidad autónoma, o provincia, según cual sea la
Administración actuante, sin perjuicio de la posibilidad de usar otros medios adicionales de
difusión. Los interesados dispondrán de un plazo de treinta días para presentar las
correspondientes peticiones. 4. En los procedimientos iniciados de oficio a petición de
particulares, la Administración podrá, por medio de anuncio público, invitar a otros posibles
interesados a presentar solicitudes. Si no media este acto de invitación, se dará publicidad a
las solicitudes que se presenten, a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado,
de la comunidad autónoma o de la provincia, dependiendo del ámbito competencial de la
Administración actuante, y sin perjuicio de la posible utilización de otros medios adicionales
de difusión, y se abrirá un plazo de 30 días durante el cual podrán presentarse solicitudes
alternativas por otros interesados. 5. Para decidir sobre el otorgamiento de la concesión o
autorización, se atenderá al mayor interés y utilidad pública de la utilización o
aprovechamiento solicitado, que se valorarán en función de los criterios especificados en los
pliegos de condiciones. 6.- 6. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis
meses. Podrá considerarse desestimada la solicitud en caso de no notificarse resolución
dentro de ese plazo”.
VI.- En consonancia con ello, los artículos 83 y 84 del RBEL determinan lo
siguiente: “1. Admitida, en principio, la conveniencia de la ocupación, la Corporación
encargará a sus técnicos la redacción del proyecto correspondiente, o convocará concurso
de proyectos durante el plazo mínimo de un mes y en la forma dispuesta por la normativa
reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales.
2.
Si optare por la ultima solución, en las bases del concurso podrá ofrecer:
a.
Adquirir el proyecto mediante pago de cierta suma.
b.
Obligar al que resultare adjudicatario de la ejecución del proyecto o pagar el
importe del mismo, o
c.
Derecho de tanteo sobre la adjudicación, a tenor de lo preceptuado en el
párrafo 2 del artículo 88.”
Artículo 84.
El proyecto, redactado por la Corporación o por particulares, contendrá los siguientes
datos y documentos y los demás que determinare aquella:
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a
Memoria justificativa.
b
Planos representativos de la situación, dimensiones y demás circunstancias
de la porción de dominio público objeto de ocupación.
c
Planos de detalle de las obras que, en su caso, hubieren de ejecutarse.
d
Valoración de la parte de dominio público que se hubiere de ocupar, como si
se tratare de bienes de propiedad privada.
e
Presupuesto.
f
Pliego de condiciones, en su caso, para la realización de las obras.
g
Pliego de condiciones que hubieren de regir para la concesión con arreglo al
artículo 80.
VII.- Asimismo, el artículo 85 del RBEL prescribe que “En el supuesto de que se
hubiere convocado concurso de proyectos, la Corporación elegirá, con arreglo a las bases
del mismo, el que fuere más conveniente a los intereses públicos, y podrá introducir las
modificaciones que considerase oportunas”, añadiendo el artículo 86.2, respecto a la
tasación del proyecto que “2. En la tasación se incluirán los gastos materiales de toda
especie que ocasionare la redacción del proyecto, así como los honorarios del facultativo
que lo hubiere redactado, con arreglo a las tarifas que los rigieren o, en su defecto, a lo que
fuere uso y costumbre para trabajos semejantes, incrementado por el interés legal de dicha
valoración desde su presentación, por un 10% de beneficio y por los gastos de tasación”.
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VIII.- Finalmente, el artículo 87.1 dispone que “Aprobado por la Corporación el
proyecto que, redactado por ella o por particulares, hubiere de servir de base a la
concesión, se convocará licitación para adjudicarlo”.
IX.- Conforme a la cláusula Vigésimosexta del Pliego de su razón, relativa a la
extinción de la concesión, “La concesión otorgada se extingue: (…)Por mutuo acuerdo (…)
A tal fin, en el momento de la extinción de la concesión, el titular de la misma entregará los
bienes objeto de concesión levantándose al efecto la correspondiente Acta de recepción, en
la que se especificarán de forma expresa los bienes y su estado de conservación”.
X.- Considerando que respecto a la resolución, debemos acudir, dada la falta de
regulación de la legislación patrimonial y por remisión, a la normativa en materia de
contratación, resultando aplicable en cuanto al procedimiento al Artículo 212 de la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Público, relativo a la aplicación de las causas de resolución
que indica que “1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de
oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas
de desarrollo de esta Ley se establezca”, norma que mientras no existan otras posteriores,
resulta ser el Artículo 109 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas que indica que “1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto
en el último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de
los requisitos siguientes: a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el
caso de propuesta de oficio. b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o
asegurador si se propone la incautación de la garantía. c) Informe del Servicio Jurídico,
salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la Ley. d) Dictamen del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando se
formule oposición por parte del contratista. 2. Todos los trámites e informes preceptivos de
los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de
preferencia para su despacho por el órgano correspondiente”.
Asimismo, el artículo 212 indica que 4. La resolución por mutuo acuerdo solo podrá
tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y
siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia
del contrato, añadiendo el art. 213, relativo a los efectos de la resolución que “1. Cuando la
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resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo
válidamente estipulado por ella” y que 5. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá
pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o
cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida
XI.- En relación con el órgano competente para resolver, corresponde al Pleno al
ser el órgano de contratación.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de resolución, por mutuo acuerdo, del contrato
de CONCESIÓN DEMANIAL DE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
UN EDIFICIO DE SERVICIOS EN EL “COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LOS
PRÍNCIPES”

06/04/2021 ALCALDE

SEGUNDO.- Conferir tramite de audiencia al concesionario, la entidad mercantil
LIBAYE S.L.U, por el plazo de diez días a contar desde la recepción de la presente
poniendo a su disposición los informes emitidos con posterioridad a su solicitud, al objeto de
que manifieste o alegue lo que estime por conveniente.

7. APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DEL SERVICIO DE
ATENCIÓN TELEFÓNICA MUNICIPAL (010) POR EL PLAZO DE UN -1- MES.- Visto el
expediente instruido para la prórroga del contrato del SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA MUNICIPAL (010), y conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de febrero de
2014, se adjudicó el contrato del “SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (010)" a favor
de la entidad mercantil CONTACTEL TELESERVICIOS S.A.; por un importe de SETENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS (71.245,83.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%, iniciándose el servicio el 1
de abril de 2014 y finalizando el 31 de marzo de 2015.

3º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de junio de 2020 se
acordó aprobar la prórroga extraordinaria del contrato por seis meses, hasta el 31 de
diciembre de 2020.
4º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de noviembre de 2020
se aprobó por expediente de contratación del referido servicio, dado que el primer
procedimiento aprobado el 29 de octubre de 2020, quedó desierto al no presentarse dentro
del plazo de presentación de proposiciones que finalizó el 16 de noviembre de 2020,
ninguna empresa licitadora.
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2º.- Mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de febrero de
2020, se aprueba la última prórroga del contrato de SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA (010), por el plazo de UN AÑO, hasta el 30 de junio de 2020.
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5º.- Se publicó nuevo anuncio de licitación con fecha el 29 de noviembre de 2020, y
esta Administración.
6º.- Se ha recabado de la empresa CONTACTEL TELESERVICIOS S.A.,
conformidad con la prórroga del contrato conforme a escrito con Registro de Entrada
TELE- 2020-3172, de 18 de diciembre, en la que manifiesta su conformidad con la prórroga
del contrato en los siguientes términos. “ Que dado que no se ha concurrido a la licitación
en curso relativa al SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (010) que se presta
actualmente por esta empresa, y tiene previsto su finalización el próximo 31.12.2020, en
virtud de la prórroga extraordinaria aprobada por seis meses conforme al artículo Real
Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19,se comunica que CONTACTEL
TELESERVICIOS S.A. presta su conformidad en continuar la prestación del servicio el
tiempo necesario en las mismas condiciones económicas para que esa Administración
pueda iniciar el nuevo contrato que se adjudique, siendo la fecha prevista para ello el
01.03.2021. En caso de no ser posible el inicio del contrato en dicha fecha, y esa
Administración precisará una continuación del servicio, se deja expresado la
conformidad de esta empresa de prestar el servicio un mes más, esto es hasta el
31.03.2021.”
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7º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2020, se acordó la prórroga
del contrato hasta el 28 de febrero de 2021.
8º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 28 de enero de 2021 se desistió del
procedimiento aprobado por segunda vez, ante la existencia de defectos no subsanables
en los pliegos; y consecuentemente, se acordó no adjudicar el contrato administrativo.
9º.- Por la Intervención Municipal se han expedido el documento acreditativo de la
existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el gasto derivado de la presente
contratación con cargo a la aplicación CSG 491 22706 nº 220210000824.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser
calificada como contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la
definición legal dada en el art.º 5 y 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (en adelante TRLCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19.2 LCSP), aplicable
conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera apartado 2 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Segundo.- Regula el artículo 23.2 de la TRLCSP lo siguiente “el contrato podrá
prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables
durante el periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya
sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos
de prórroga. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para
el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda
producirse por consentimiento tácito de las partes”.
Tercero.- Por otro lado, el artículo 303.1 del TRLCSP en cuanto a la duración del
contrato de servicios establece que: “Los contratos de servicios no podrán tener un plazo
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de vigencia superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las
respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá
preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la
finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no
exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo
fijado originariamente. La celebración de contratos de servicios de duración superior a la
señalada podrá ser autorizada excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el
órgano autonómico competente de forma singular, para contratos determinados, o de
forma genérica, para ciertas categorías.”
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Cuarto.- En este sentido, la cláusula 8ª párrafo 3º del pliego de condiciones
regulador del presente contrato establece que “No obstante, podrá prorrogarse el plazo de
duración del presente contrato de forma expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista
consignación presupuestaria adecuada y suficiente, sin que la duración total del contrato,
incluidas las prórrogas, pueda exceder de SEIS AÑOS, y que las prórrogas no superen
aislada o conjuntamente el plazo fijado originariamente. Las prórrogas podrán realizarse
por plazos parciales o por el total inicialmente previsto”.
Y considerando, que el artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19 que dispone. “Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de
suministros de prestación sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como
consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo
dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no
pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el
último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho
nuevo expediente.”
El apartado 7 del citado precepto introducido por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31
de marzo “A los efectos de este artículo sólo tendrán la consideración de «contratos
públicos» aquellos contratos que con arreglo a sus pliegos estén sujetos a: la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; o al Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público; o a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; o Libro I del
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales; o a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de
contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad”
Dada la remisión del artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020, al artículo 29.4 de la
LCSP es aplicación con independencia de la fecha de publicación del anuncio,
estableciendo dicho precepto “No obstante lo establecido en los apartados anteriores,
cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para
no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la
ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin
modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del
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nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la
fecha de finalización del contrato originario.”
Considerando que se trata de un servicio esencial para el correcto funcionamiento
del servicio de atención al público que se presta a los ciudadanos y dada la declaración del
estado de alarma, actualmente se está atendiendo al ciudadano mediante cita previa que
deben solicitar a través del 010, con la finalidad de evitar aglomeraciones, siendo
fundamental mantener el mismo al ser un servicio básico para la adecuada atención
ciudadana y mejor organización del servicio, por lo que la prórroga se plantea con la
finalidad de poder tramitar en dicho plazo el expediente de contratación del referido
servicio.
Finalmente se significa que la prórroga extraordinaria se aprobó por acuerdo
plenario de 25 de junio de 2020 por seis meses, y que ahora se plantea por un mes más,
que sumado al periodo de dos meses previamente autorizado no se supera el plazo de 9
meses previsto en el citado artículo del Real Decreto Ley 8/2020, y se realizar sin
modificarse las restantes condiciones del contrato.

06/04/2021 ALCALDE

Quinto.- Dado el carácter plurianual del contrato y considerando que el total de
prorrogas previstas excede el período de cuatro años, este asunto debe someterse a
consideración del Pleno, por ser el órgano competente de conformidad con el apartado 2º
de la referida disposición adicional que establece: “Corresponde al Pleno las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado
anterior que celebre la Entidad local.
Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de
la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o
al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea
su valor.”

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la prórroga extraordinaria del contrato del SERVICIO DE
ATENCIÓN TELEFÓNICA MUNICIPAL (010) por el plazo de UN -1- MES, por lo que el
nuevo período contractual comprenderá desde el día 1 al 31 de marzo de 2021, y por un
importe de prestación del servicio de CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS DIECISÉIS CÉNTIMOS (5.937,16.-€) IGIC no incluido, liquidado al 7%.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto anticipado con cargo al ejercicio 2021 por importe
de SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA SEIS
CÉNTIMOS (6.352,76.-€) de los cuales 5.937,16 € corresponden al precio del contrato y
415,60 € corresponden al IGIC liquidado al 7%.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a CONTACTEL TELESERVICIOS, S.A.,
empresa adjudicataria del mencionado servicio.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
Municipales.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

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

693305609e324883959484ccebae4c09001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

8. INCOACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE DISTINCIÓN HONORÍFICA
A LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA SABINOSA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA EN LA
ISLA EL HIERRO.- Vista la propuesta de incoación de expediente para la concesión de
distinción honorífica a la Agrupación Folclórica Sabinosa y en base a los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO.-Consta en el expediente propuesta del Concejal Delegado de Fiestas, que es del
tenor siguiente:
“Don José David Cabrera Martín, Concejal Delegado del Área de Fiestas del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud del artículo 19 del Reglamento Municipal Especial
para la concesión de Honores o Distinciones, PROPONE la incoación de expediente para la
concesión de distinción honorífica a la Agrupación Folclórica Sabinosa, por su estrecho
vínculo con nuestra Villa y sus Fiestas de Mayo durante más de 50 años, y su destacada
labor de promoción y defensa de la cultura popular canaria, ligada al folclore y la
idiosincrasia de nuestras fiestas.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 189 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a
los Ayuntamientos para la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros
distintivos honoríficos a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o
servicios extraordinarios.
SEGUNDO.- La concesión por este Ayuntamiento de honores o distinciones viene regulada
en el vigente Reglamento municipal especial para la concesión de honores y
distinciones, publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 64 de 27 de mayo de 2016,
previéndose en su artículo 2 las distinciones honoríficas que puede conceder este
Ayuntamiento.
TERCERO.- El artículo 19 del citado Reglamento municipal requiere la formación del
oportuno expediente justificativo, que habrá de iniciarse por acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno por mayoría simple y mediante votación ordinaria, con designación,
entre los Concejales, del encargado de instruir el expediente en base al artículo 20 del
repetido Reglamento, expediente que deberá contener en su momento información detallada
con especificación de los méritos, servicios y circunstancias especiales que concurran en la
persona propuesta para la distinción u honor correspondiente.
CUARTO- El expediente terminará con acuerdo del Ayuntamiento Pleno, a propuesta del
Concejal- Instructor, sobre concesión definitiva de la distinción honorífica pertinente, con el
quorum de la mayoría absoluta y en votación secreta, todo ello conforme al artículo 21 del
reiterado Reglamento.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Por todo ello, se propone, previo informe jurídico y dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente, que el Ayuntamiento Pleno acuerde la incoación de expediente de honores
o distinciones en favor de la “AGRUPACION FOLCLÓRICA SABINOSA”.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Incoar expediente de honores y distinciones a La Agrupación
Folclórica Sabinosa.
SEGUNDO.- Nombrar instructor del expediente al Concejal Delegado de Fiestas,
José David Cabrera Martín.

9. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª Mª MELISSA GARCÍA DÓNIZ, CONCEJALA
DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA LA COMPRA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS
Y ALTAVOCES PARA LAS AULAS DE LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS.- Se da
cuenta de la proposición presentada, cuyo tenor literal es el siguiente:
“COMPRA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y ALTAVOCES PARA LAS AULAS DE
LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación sanitaria actual debido a la pandemia ha supuesto un enorme esfuerzo y
reto para el desarrollo de las actividades educativas en este curso académico. Un cambio en
la forma de vida a la que estábamos acostumbrados. Por eso, tenemos que seguir
invirtiendo en solucionar problemas que se nos presentan debido al COVID-19 e intentar
mantener nuestro día a día de la forma más cómoda y actualizada posible.
En el mes de noviembre el Grupo Municipal Socialista presentaba en este pleno la
propuesta de dotar a los centros educativos del municipio de un sistema de filtradores de
aire, y con ello evitar más contagios, y a su vez que nuestros niños y niñas sufrieran
severamente las consecuencias del invierno en nuestro municipio norteño, al tener las
ventanas y puertas abiertas para que haya corrientes de aire.
Hoy presentamos otra necesidad que creemos es importante solucionar. Con el uso
de la mascarilla nos hemos dado cuenta de la dificultad que tenemos para entendernos y
hacernos oír entre nosotros. Por ello, los profesores/as se han encontrado con esta
complicación al impartir sus clases dentro de las aulas. Al uso de la mascarilla se le suma
tanto el ruido como las vibraciones que entran del exterior por tener las ventanas abiertas
produciendo serias molestias en la concentración de los alumnos/as. Y por lo mismo las
ondas de dentro de clase se pierden de igual manera haciendo que las clases se conviertan
en zonas grises.
La administración tiene los recursos para solventar esta situación, y así evitar que los
profesores se dejen la voz intentando hacer bien su trabajo. Es de todos conocidos los
problemas de salud que arrastran muchos docentes en las cuerdas vocales derivados por
forzar mucho la voz.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone para el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDOS
PRIMERO. Evaluar el problema y las necesidades de cada colegio público, y dotarlos
de unos micrófonos inalámbricos con altavoces.”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra la Sra. Concejala proponente Dª María Melissa García Dóniz del
Grupo Municipal Partido Socialista expresando que, buenas tardes a todos/as. Muchas
gracias Sr. Alcalde. La situación sanitaria actual debido a la pandemia ha supuesto un
enorme esfuerzo y reto en el desarrollo de actividades educativas en este curso académico,
un cambio en la forma de vida, en la que se nos han presentado problemas inesperados, en
el que hemos tenido que aprender a solucionarlos e intentar mantener nuestro día a día de la
forma más normalizada y actualizada posible. En el mes de noviembre, ya este Grupo
Municipal, presentaba una propuesta para instalar filtradores de aire en los colegios, dado
que nos parecía algo súper importante y que para evitar los contagios de los niños y que así
también, poder evitar que sufrieran, sobre todo, en las zonas altas ya de por sí, estamos en
la zona norte de frío, pero en las zonas altas tener que sufrir el crudo invierno con las
ventanas abiertas. Nos hemos dado cuenta en el transcurso de esta pandemia, que se nos
presenta otra necesidad y que nos parecía importante o nos parece importante solucionar,
nos hemos dado cuenta de la dificultad que tenemos entre las personas para poder
entendernos y hacernos oír entre nosotros. Por ello, los profesores se han encontrado con
esta complicación al impartir sus clases dentro de las aulas, el uso de la mascarilla se suma
tanto a los ruidos que entran en las vibraciones del exterior por tener ventanas abiertas,
produciendo serias molestias e incluso, la concentración de los niños y niñas. Y por lo mismo,
las ondas de la clase pues se pierden y se convierten las clases en zonas grises. Creemos
que la administración tiene recursos para solventar esta situación y así evitar que los
profesores se dejen la voz intentando hacer bien su trabajo y es de todos conocidos, los
problemas de salud que tienen los docentes en las cuerdas vocales derivados por forzar
mucho la voz. Por todo esto, y expuesto anteriormente, traemos el acuerdo de evaluar el
problema y las necesidades de cada colegio público y dotarlos de unos micrófonos
inalámbricos con altavoces.
Toma la palabra D.ª Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, como ya lo manifesté en la Comisión, la propuesta
particularmente, no solo como política, sino como docente, me parece muy buena, es más,
no solo buena, sino sería lo ideal, pero esto me gusta no para nosotros en este caso, sino
para trasladarle al Gobierno de Canarias y que sea la propia Consejería de Educación la que
afronte esta dotación de micrófonos y altavoces, porque no sería solo para los colegios de
nuestro municipio, sino para todos los colegios de Canarias. Creo que la problemática es
igual para todos los centros y todos los docentes que trabajamos en ello. Es cierto que si
apelamos a la voluntad política, por nuestra parte nos parece que sería un agravio
comparativo, que en nuestro municipio pues se dotará y en otros no. Y, por otro lado, sería
eso, algo que favorece solo a las personas que trabajan aquí. Yo creo que tenemos todos el
mismo derecho a ser igualmente atendidas y atendidos, no cabe duda que la idea, insisto, es
muy, muy buena, pero creo que la competencia sería en este caso, de la Consejería,
precisamente por eso, para que todos estemos en igualdad de condiciones. Gracias.
Toma la palabra la Sra. Concejala proponente Dª María Melissa García Dóniz del
Grupo Municipal Partido Socialista. Pues voy a decir que estoy de acuerdo, a mí no me
importaría, ni a mí ni a ninguno de mis compañeros probablemente, que se elevara la
propuesta al Gobierno de Canarias, aprovechamos que el Sr. Alcalde también es
parlamentario y puede llevar estos asuntos más arriba. Y, bueno, todo es cuestión de mira,
mientras en otros ayuntamientos también hacen inversiones no usuales de las competencias
que tienen, como comprar pantallas digitales. Al fin y al cabo, esto es cuestión de prioridades,
es verdad que estaría muy bien que se ampliara a la implantación de estos micrófonos en
toda Canarias, pero bueno, yo soy Concejala en principio de este municipio y hablo por mi
municipio. Yo entiendo la política de la manera que si mi municipio, mis ciudadanos, mis
niños y mis niñas “Ciudad Amiga de la Infancia” que hay que recordar, habiendo dinero, se
hace la inversión se hace, no me cabe lo de si ellos no lo hacen pues nosotros tampoco.
Pero bueno, quiero acabar dando las gracias y diciendo que estoy totalmente de acuerdo,
que aprovechando la postura de nuestro Sr. Alcalde que es parlamentario, que se pueda
elevar esta propuesta, si les parece, a otras administraciones, como el Gobierno de Canarias.
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Muchas gracias.
El Sr. Alcalde: Bien, muchas gracias. Pues sí, ya por alusiones porque no iba a
intervenir, hemos contactado con la Portavoz de Educación del Grupo Popular para hacer
una PNL, que ha sido redactada para incorporar solicitudes de este y algún otro tipo, en la
que la Consejería bajo el presupuesto 2021, con las partidas económicas que tiene, pueda
acometer entre otras, las que acaba de mencionar. Así que esa acción será debatida,
esperemos que el Gobierno o que el Parlamento en este caso, inste al Gobierno a que lo
pueda hacer y podamos tener de manera inmediata.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS EN CONTRA,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y CINCO VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y UNA
ABSTENCIÓN, correspondiente al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1),
RECHAZA la proposición transcrita.

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

29/03/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

06/04/2021 ALCALDE

10. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JUAN MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ,
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
DESTINADAS AL ALUMNADO MATRICULADO EN TITULACIONES DE MÁSTER EN EL
CURSO 2020-2021.- Se da cuenta de la proposición presentada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINANDAS A ALUMNADO MATRICULADO EN
TITULACIONES DE MASTER EN EL CURSO 2020-2021
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones, procede se acuerde por este pleno la
convocatoria de ayudas a alumnado matriculado en titulaciones de master en el Curso
2020-2021 con escasos recursos para colaborar en sus gastos de sus estudios.
Somos conscientes de que en todo el mundo, en nuestro país y por supuesto en
nuestro municipio estamos atravesando una situación de crisis económica, social y sanitaria
derivada principalmente de la pandemia que estamos sufriendo y de las que no son ajenos
nuestras personas estudiantes universitarias. En efecto, la pandemia que todavía nos afecta
ha provocado una hecatombe sanitaria, económica y social que, dentro de la universidad,
impactó de lleno en el segundo cuatrimestre del curso académico 2019-2020, finiquitando la
formación y la evaluación presencial en términos que, inevitablemente, siempre afectan en
mayor medida a personas estudiantes con bajos niveles de renta. Los efectos devastadores
de esta crisis en las economías familiares resulta inseparable de una merma en el
rendimiento académico del alumnado más vulnerable, dando forma a una crisis de
dimensiones excepcionales, que demanda con especial fuerza una reacción de este
ayuntamiento acorde a su compromiso social.
A ello hay que añadir que en los últimos años las matrículas de los distintos estudios
de master se han venido incrementado, lo que supone una carga al que muchos de
nuestros vecinos no pueden asumir sin que se produzca un agravio para la economía
familiar. No debemos obviar el derecho del alumnado a no quedar excluidos del estudio en
la Universidad por razones económicas, por lo que es deber facilitar a los miembros de la
comunidad universitaria con dificultades económicas para el acceso a los servicios
universitarios, y se establezca un sistema de contraprestaciones económicas que permita
exenciones totales o parciales, de acuerdo con la legislación vigente.
El impulso de políticas sociales cuando se financia con recursos públicos debe
acomodarse a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
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igualdad y no discriminación a que se refiere el art. 8 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Por tanto, deberían acceder a estas ayudas las personas que acrediten la condición
de no desarrollar actividad económica alguna, la de pensionistas, desempleados y personas
con familiares discapacitados a su cargo, que satisfagan alguna matricula de los estudios
de cualquier titulación de master, que tengan una situación económica social vulnerable y
que reúnan y acrediten los requisitos que se acuerden y formen parte de las Bases
Reguladoras.
Las ayudas serian objeto del procedimiento de concurrencia pública competitiva y
equivaldrían al 90% del importe de la matrícula abonada o a abonar, para colaborar en los
gastos suponen sus estudios de master.
Con estos argumentos para dar cumplimiento a los objetivos anteriores y en la misma
línea de las enmiendas presentadas a los presupuestos municipales, el Grupo Municipal
Socialista propone la convocatoria pública de ayudas para alumnado con especiales
dificultades económicas, con sujeción al siguiente
ACUERDO

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Objeto de la convocatoria: La convocatoria se dirigirá a personas estudiantes con
residencia en el término municipal de Los Realejos matriculados el curso académico 202021 en titulaciones oficiales de máster, que acrediten especiales dificultades económicas
para afrontar el coste de sus estudios, debido a circunstancias sobrevenidas que produzcan
un desequilibrio de la economía familiar, siempre que no estén ni puedan ser
subvencionados con otras ayudas oficiales y que dichas circunstancias repercutan
negativamente en su rendimiento académico.
En todo caso se considerarán incluidas en el ámbito de la convocatoria las
circunstancias siguientes:
1) Enfermedad grave de la persona solicitante o de algún miembro de la unidad
familiar o convivencial cuando afecte a quienes generan la renta personal o familiar,
ocasionando un grave quebranto económico debidamente acreditado.
2) Fallecimiento, ruina o quiebra económica del miembro o miembros de la unidad
familiar o convivencial que generan los recursos económicos.
3) Problemas familiares graves, sobrevenidos durante el curso académico por causa
de algún acontecimiento que ocasione precariedad económica en la unidad familiar o
convivencial, incluyendo situaciones de desempleo que afecten a los miembros fiscalmente
computables que generen la renta de la unidad familiar o convivencial.
Las ayudas se conceden mediante el régimen de concurrencia competitiva a que se
refiere el art. 23.2.d de la Ley 38/2003, de Subvenciones, quedando condicionadas en todo
caso a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
Beneficiarios: Podrá participar en la convocatoria y acceder a las ayudas previstas
el alumnado de estudios de Master que cumplan los requisitos académicos y económicos
que se fijen.
Créditos presupuestarios asignados. Las subvenciones objeto de esta
convocatoria irán a cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del Presupuesto
General de este Ayuntamiento para 2021 por una cuantía máxima de 45.000,00 euros.”
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PRIMERO.- Realizar las modificaciones presupuestarias necesarias y convocar las
ayudas destinadas a alumnado matriculado en titulaciones de máster del curso 2020-2021
con las siguientes características:
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Visto todo lo anterior, por la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes,
Juventud y Fiestas se dictamina favorablemente someter al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Realizar las modificaciones presupuestarias necesarias y convocar las
ayudas destinadas a alumnado matriculado en titulaciones de máster del curso 2020-2021
con las siguientes características:
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Objeto de la convocatoria: La convocatoria se dirigirá a personas estudiantes con
residencia en el término municipal de Los Realejos matriculados el curso académico 202021 en titulaciones oficiales de máster, que acrediten especiales dificultades económicas
para afrontar el coste de sus estudios, debido a circunstancias sobrevenidas que produzcan
un desequilibrio de la economía familiar, siempre que no estén ni puedan ser
subvencionados con otras ayudas oficiales y que dichas circunstancias repercutan
negativamente en su rendimiento académico.
En todo caso se considerarán incluidas en el ámbito de la convocatoria las
circunstancias siguientes:
1) Enfermedad grave de la persona solicitante o de algún miembro de la unidad
familiar o convivencial cuando afecte a quienes generan la renta personal o familiar,
ocasionando un grave quebranto económico debidamente acreditado.
2) Fallecimiento, ruina o quiebra económica del miembro o miembros de la unidad
familiar o convivencial que generan los recursos económicos.
3) Problemas familiares graves, sobrevenidos durante el curso académico por causa
de algún acontecimiento que ocasione precariedad económica en la unidad familiar o
convivencial, incluyendo situaciones de desempleo que afecten a los miembros fiscalmente
computables que generen la renta de la unidad familiar o convivencial.
Las ayudas se conceden mediante el régimen de concurrencia competitiva a que se
refiere el art. 23.2.d de la Ley 38/2003, de Subvenciones, quedando condicionadas en todo
caso a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
Beneficiarios: Podrá participar en la convocatoria y acceder a las ayudas previstas
el alumnado de estudios de Master que cumplan los requisitos académicos y económicos
que se fijen.
Créditos presupuestarios asignados. Las subvenciones objeto de esta
convocatoria irán a cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del Presupuesto
General de este Ayuntamiento para 2021 por una cuantía máxima de 45.000,00 euros.”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Concejal proponente D. Juan Manuel García Domínguez,
del Grupo Municipal Partido Socialista expresando que, gracias Sr. Alcalde. Buenas
tardes-noches a todos/as. Tal y como ya manifestamos en la Comisión correspondiente y
como exponemos en la exposición de motivos de la proposición, pues traemos a este Pleno
este asunto para que se acuerde lo que es la concesión de ayudas al alumnado matriculado
en titulaciones de máster para el presente curso escolar. Y que acrediten escasos recursos y
con ello, para poder colaborar en el sostenimiento de sus gastos. No somos ajenos, y aquí lo
hemos ya manifestado en muchas otras ocasiones, por la situación de pandemia que
estamos sufriendo que afecta, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también
económico y social y al que no es ajeno el mundo universitario. A ello hay que añadir, que
supone, vamos a ver, los importes ya los hemos analizado en algún que otro Pleno, los
importes actuales que suponen un máster, unos estudios de máster pues a veces son muy
elevados y el alumnado o las familias del alumnado pues no pueden hacer frente a ello.
También somos conscientes todos, yo creo que somos conscientes todos que hoy una
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titulación de Grado sin el correspondiente estudio de máster, pues no nos va a servir
prácticamente de nada a la hora de desarrollar profesionalmente los estudios realizados.
Este tipo de impulso, este tipo de políticas sociales se debe financiar con recursos públicos y
acomodarse a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, tal y como ya prevé la propia Ley de Subvenciones. Entendemos que
debemos dirigirnos a todas aquellas situaciones que reúna la condición de que por parte del
estudiante no se desarrolle actividad económica alguna; que sean pensionistas, que sean
desempleados, que sean personas con familiares discapacitados a su cargo y demás
situaciones que presenten una situación económica social vulnerable. Por todo ello, el
acuerdo que proponemos a este Pleno es el siguiente: realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias y convocar las ayudas destinadas al alumnado matriculado en
titulaciones de máster del curso 2020-2021 con las siguientes características:
El objeto de la convocatoria se dirigirá a las personas estudiantes con residencia
en el término municipal de Los Realejos, matriculados en el curso académico 2020-2021, en
titulaciones oficiales de máster, que acrediten especiales dificultades económicas para
afrontar el coste de sus estudios, debido a circunstancias sobrevenidas que produzcan un
desequilibrio de la economía familiar, siempre que no estén ni puedan ser subvencionados
con otras ayudas oficiales y que dichas circunstancias repercutan negativamente en el
rendimiento académico. En todo caso, entendemos que deben estar incluidos en el ámbito de
esta convocatoria las siguientes circunstancias: 1) Enfermedad grave de la persona
solicitante o de algún miembro de la unidad familiar o convivencial, cuando afecte a quienes
generen la renta personal o familiar, ocasionando un grave quebranto económico
debidamente acredita. 2) Fallecimiento, ruina o quiebra económica del miembro o miembros
de la unidad familiar o convivencial que generen los recursos económicos. 3) Problemas
familiares graves sobrevenidos durante el curso académico, por causa de algún
acontecimiento que ocasione precariedad económica en la unidad familiar o convivencial,
incluyendo, situaciones de desempleo que afecten a los miembros físicamente computables,
que generen la renta de la unidad familiar o convivencial. Las ayudas se concederán
mediante el régimen de concurrencia competitiva que se refiere al Artículo 23.2T de la Ley
38/2003 de Subvenciones, quedando condicionado en todo caso, a la existencia de crédito
adecuado y suficiente y beneficiarios podrán participar en la convocatoria, y acceder a las
ayudas previstas el alumnado de estudios de máster que cumplan los requisitos académicos
y económicos que se fijen. En cuanto a los créditos presupuestados y asignados, las
subvenciones objeto de esta convocatoria, irán a cargo de la aplicación presupuestaria
correspondiente del Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2021, con una cuantía
máxima de 45.000 euros.
Toma la palabra D.ª Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, con respecto a esta proposición, consideramos que
efectivamente dada la situación sobrevenida, pues sería una lástima que todo ese alumnado
que está matriculado y que se ha visto afectado por una situación de vulnerabilidad, pues no
pueda afrontar estos estudios superiores. Creo que debemos fomentar y ayudar a todos esos
talentos realejeros y realejeras que digamos, están en situación de prosperar y de formarse
para hacer algo más en la vida. De la misma manera, hay que destacar, así como hay
presupuesto para sufragar los gastos de un máster para algunos de los miembros del Grupo
de Gobierno, pues lógicamente y en este caso, sin presentar ninguna situación de
vulnerabilidad, no cabe duda que deberíamos efectivamente, ayudar a todos esos
estudiantes que realmente lo necesitan. Con lo cual, nuestro voto va a ser favorable. Gracias.
Interviene D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, buenas tardes a todos. Bueno, estando de acuerdo en el fondo de la
propuesta, comentarles que bueno, debido a la situación en estos momentos tan complicada
con esta crisis dependiente de una pandemia, en la que bueno, pues las acciones que
hemos tomado y que planificaremos en el futuro pues van a estar muy vinculadas también a
la evolución sanitaria, somos muy conscientes de esto. Desde el Grupo de Gobierno
estamos haciendo una revisión de todo el conjunto, de la filosofía de todo el conjunto de las
subvenciones de esta Casa; las subvenciones tanto de Servicios Sociales, como de
Comercio, de Cultura, de Deporte, de Agricultura, de Educación para ver si podemos darles
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por qué ¿no? Una vueltita de tuerca a todas esas convocatorias; ver qué cosas se pueden
mejorar, qué cosas se pueden limar y, sobre todo, también qué necesidades y a qué
colectivos, que quizás en estos momentos no estemos quizás cubriendo de la manera que
nos gustaría, pues pudiéramos incluso mejorar esas prestaciones. Al respecto de esta
propuesta, bueno, pues desde el Área de Educación, la intención también es, bueno, pues
nos parece muy buena idea también plantear este tipo de ayudas, desde el Área de
Educación también estamos viendo la posibilidad de ver qué otras cuestiones pudiéramos
también retomar o revisar de las ayudas actuales que tenemos, saben que tenemos unas
ayudas al transporte que están vigentes desde hace muchísimos años, y también estamos
en este momento, de revisar esas ayudas a ver cómo las podemos mejorar, incluso, ampliar.
Con respecto al contenido de la propuesta, comentarle que, bueno, desde el Área de
Educación empezado a ver de qué manera podemos articular esta nueva medida, hay una
cuestión que usted habla en la propuesta, habla del curso 2020-2021, que es el curso el que
está vigente ¿no? Estamos prácticamente ya en el mes de curso, el curso va a acabar en el
mes de junio, el planteamiento sería, bueno, pues ir trabajando una convocatoria de bases
de subvenciones más pensando ya prácticamente por cuestiones de tiempo, aquí primero
tenemos que solicitar el trámite del informe previo de la no duplicidad de las ayudas, al no
ser tampoco una competencia municipal, cualquier tipo de subvenciones que nosotros
vayamos a poner en marcha, tenemos que solicitar al Gobierno de Canarias, en este caso,
la Consejería de Educación, ese informe de no duplicidades de estas ayudas, tenemos que
crear las bases, nos gustaría hacer un cálculo, ya nos hemos puesto en contacto también
con la Universidad, para saber qué número de alumnos, no solamente de los cursos de
máster, sino vamos a hablar de postgrado en general, cuántos alumnos pues están
haciendo cursos de expertos, cursos de máster, incluso, sus tesis doctorales. En este
sentido, queremos saber aproximadamente cuántos son los alumnos matriculados de Los
Realejos en este momento, para poder hacer un cálculo, una previsión al respecto y también
una previsión económica. Por lo tanto, también después, hacer una modificación de Plan
estratégico de subvenciones. Son muchas cuestiones, en las que muy difícilmente vamos a
poder realizar una convocatoria antes del mes junio con todos estos trámites previos, pero
nuestro compromiso será tener estas bases preparadas de cara al próximo curso escolar,
dotando económicamente también las cantidades económicas con modificación de crédito
necesarias para las mismas y, en este caso, bueno, pues poder hacer una convocatoria,
tenerla lista en este mismo ejercicio, dotando económicamente en este mismo ejercicio para
poder hacer la convocatoria. Por lo tanto, si le parece bien, ya que el acuerdo que usted
plantea también lo hace, ahí se le ve su mano profesional, porque está muy bien
estructurado esos condicionantes que pudiéramos tener en cuenta, pero como podemos
hacer también un refundido de las condiciones que en la actualidad también se están
teniendo en cuenta para las ayudas al transporte. Pues planteamos una enmienda que
quedaría de la siguiente manera: realizar una convocatoria de subvención, desde el Área de
Educación, destinada al alumnado realejero matriculado en estudios de postgrado y destinar
la partida económica suficiente en el presente ejercicio para tal fin. Añadir estudios de
postgrado a partir del curso 2021-2022.
Toma la palabra el Sr. Concejal proponente D. Juan Manuel García Domínguez,
del Grupo Municipal Partido Socialista. Pensé que me iban a contestar desde el Área de
Educación, pero bueno, muy bien, le aceptamos las sugerencias. Somos conscientes de que
llegamos a mitad de curso del presente curso y, bueno, los que hemos sido becarios muchos
años y gracias a ello, pues ostentamos un título universitario, pues muchas veces nos
llegaban las ayudas, las becas con el curso escolar prácticamente finalizado. Hombre, si sale
un compromiso serio y con tiempo y lo planteamos con tiempo para que no nos coja octubre,
noviembre o diciembre para el curso escolar 20-21 no creo que tengamos ningún problema
en aceptar esa enmienda. Pero claro, compromiso serio de que al inicio o antes de inicio del
curso escolar próximo, este ya esto publicado y acordado y publicado, para evitar que el
alumnado llegue a mitad de curso y no pueda aguantar económicamente lo que son estos
estudios y los tenga que abandonar por escasez de recursos, nada más.
Interviene nuevamente D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular. Bueno, comentarle que la convocatoria de ayudas a transporte,
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solemos sacar la convocatoria una vez los chicos y las chicas estén matriculados en la
Universidad porque es requisito tener esa matrícula, habitualmente la convocatoria se hace
en el mes de octubre, mes de noviembre, la idea y el compromiso es, intentar, bueno, pues
correr lo máximo posible para crear esas bases prácticamente desde cero, con todos estos
trámites que hemos citado con anterioridad, para poder realizarlo, bueno, pues último
trimestre del año, intentaremos en el mismo tiempo, misma temporalidad que estamos
haciendo ahora con las ayudas al transporte.
Toma la palabra el Sr. Concejal proponente D. Juan Manuel García Domínguez,
del Grupo Municipal Partido Socialista. Evidentemente, el plazo para presentar las
solicitudes tiene que ser una vez iniciado el curso claro; en agosto, julio o junio no va a haber
nadie matriculado, o si están matriculados, pues igual el plazo de matrícula no ha
comenzado, lógicamente tiene que ser comenzado el curso, pero que sea realmente
comenzado el curso.
El Sr. Alcalde: Muy bien. Habiendo producido el debate, acepta la enmienda, con lo
cual, votamos la enmienda planteada con el objeto que usted decía:
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/03/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

06/04/2021 ALCALDE

PRIMERO.- Realizar una convocatoria de subvención, desde el Área de Educación,
destinada al alumnado realejero matriculado en estudios de postgrado a partir del curso
2021/2022 y destinar la partida económica suficiente en el presente ejercicio para tal fin.

11. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC04D.2021 DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO - EMERGENCIAS.- Visto
el expediente de modificación de créditos número MC04D.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.
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
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Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de
Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la
apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de
emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en
estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto. La suspensión de las tres reglas fiscales tiene efectividad desde el mismo día en que
se tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 2020, sin necesidad de más trámite. En este
sentido se han comenzado a pronunciar a través de circulares internas distintos organismos,
como por ejemplo la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.
En consecuencia este año y el 2021, las Entidades Locales no deben cumplir el
objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso
de sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos”
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Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC04D.2021, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, produciendo en el
estado de gastos las modificaciones siguientes:
ALTAS DE CRÉDITOS.
Orgán Prog Económ
.
.
.
Descripción
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
EME
1532 61900
GRAL

Proyecto
Importe
2021/4/EME/5 33.264,4
9
1

Económica
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
33.264,41

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.
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FINANCIACIÓN.
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TERCERO.- Al concurrir el supuesto previsto en el artículo 177.6 del TRLRHL, el
presente acuerdo será inmediatamente ejecutivo sin perjuicio de las reclamaciones que
contra dicho acuerdo se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho
días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su
resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

12. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2021/188, DE
29 DE ENERO, RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA Y ADJUDICACIÓN
SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y FFP2 PARA LA PROTECCIÓN DEL
CONTAGIO DE COVID19 EN EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Se da cuenta
del decreto mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la necesidad de contratar el “SUMINISTRO DE MASCARILLAS TANTO
QUIRÚRGICAS COMO DE PROTECCIÓN FFP2 PARA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO
POR COVID 19 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, de forma
inmediata y por procedimiento de emergencia; se procede a la formulación del presente
conforme a los siguientes:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 8 de enero de 2021 se emite providencia de inicio por la Concejalía
de Servicios Generales de esta Corporación Local, con el siguiente tenor literal:
“Visto que el Ayuntamiento de los Realejos precisa la contratación del
SUMINISTRO DE MASCARILLAS TANTO QUIRÚRGICAS COMO CON PROTECCIÓN
FFP2, de manera inmediata y por el procedimiento de emergencia, para atender las
necesidades de protección de las personas para hacer frente al COVID-19, especialmente
en los últimos días en que se ha puesto de manifiesto la segunda ola de la pandemia.
Resultando que con las existencias de que actualmente dispone esta Corporación
Local, según informa el personal de mantenimiento, estarían cubiertas las necesidades
aproximadamente hasta mediados de febrero de 2021 (haciendo uso de las mascarillas
suministradas a los municipios por el Ministerio de Sanidad, durante el mes de diciembre de
2020, a través de las Subdelegaciones del Gobierno, destinadas tanto al personal al servicio
del sector público, como a los vecinos del municipio).


Mascarillas quirúrgicas (12.000 unidades): deberán cubrir boca, nariz y barbilla, y
garantizar ajuste adecuado a la cara, confeccionadas con material que permita la respiración y que en
contacto con la piel no presenten riesgos de irritación o efectos adversos para la salud. Fabricadas en
material filtrante de 5 capas, con materiales que cumplan la Especificación Técnica UNE 0065
publicada en abril de 2020 como mascarilla recomendada por el Ministerio de Sanidad del Gobierno
de España.

Mascarillas FFP2 (2.500 unidades): con eficacia de filtración igual o superior al 92%,
aislamiento aéreo, y que cumplan con la siguiente norma: UNE-EN 149:2001+A1:2010 Dispositivos
de protección respiratoria.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Y resultando además que la cantidad estimada de mascarillas a suministrar, y sus
especificaciones técnicas mínimas, según informa el personal de mantenimiento de esta
Corporación, son las siguientes:
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Considerando lo dispuesto en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria en el
Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas
mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID19 (publicado en el BOC nº 266 de 24 de diciembre de 2020), en
cuyo Anexo I, punto 1.3, se determina la obligación de uso de mascarillas por las personas
mayores de 6 años, tanto en el ámbito laboral, como en la vía pública, espacios al aire libre
y en cualquier espacio cerrado de uso público, o que se encuentre abierto al público, con
independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos,
1,5 metros.
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Considerando lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Ley 21/2020 sobre
obligaciones sanitarias en los centros de trabajo.
Considerando lo dispuesto en los dos primeros apartados del artículo 16 del Real
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico del COVID-19, que prevé en su “CAPÍTULO V: Medidas
para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas”, redactado sucesivamente por la
disposición final sexta del R.D.-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y,
posteriormente, por la disposición final primera del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo,
por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los
efectos derivados del COVID-19, según el cual, en lo que aquí interesa: «1. La adopción de
cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público
para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata,
siendo de aplicación el artículo 120 (tramitación de emergencia), de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”, en adelante LCSP, y que: “2. A todos los contratos
que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades
derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de
Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de
emergencia (…)»
Considerando además lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta del citado Real
Decreto ley, según el cual, mantendrá su vigencia mientras el gobierno determina que
persisten las circunstancias extraordinarias que motivaron su aprobación, por lo que
efectivamente la vigencia del mismo no está condicionada a la finalización del estado de
alarma, y teniendo en cuenta que el Gobierno no ha determinado a esta fecha el cese de
dichas circunstancias extraordinarias, la norma permanece plenamente vigente.
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Considerando que la necesidad de actuar de manera inmediata, constituye el
presupuesto para la aplicación de la tramitación de emergencia en el apartado 1 de dicho
artículo 120 de la LCSP, que señala que, «1. Cuando la Administración tenga que actuar de
manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan
grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional…».
En virtud de todo lo expuesto, habida cuenta de que el objeto del contrato es el
suministro de mascarillas para la protección de las personas, y que el artículo 16 del citado
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo considera la crisis sanitaria derivada del COVID19,
como una de las causas legitimadoras para utilizar el procedimiento de emergencia del
artículo 120 de la LCSP, por medio del presente SE DISPONE:
Que por la Unidad de Contratación se proceda, mediante procedimiento de
emergencia del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, a la contratación del “SUMINISTRO DE MASCARILLAS TANTO QUIRÚRGICAS
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COMO CON PROTECCIÓN FFP2” en la cuantía y con las especificaciones técnicas citadas
anteriormente, con un presupuesto máximo de 11.750 euros (impuestos no incluidos) y un
plazo de ejecución máximo de 1 mes, a contar desde la notificación del acuerdo d
adjudicación a la empresa.
A tal efecto, recábese ofertas de las empresas DISPAYTA CANARIAS, S.L. y
COMESA CANARIAS (…)”.
2º.- En consecuencia, con igual fecha se remitieron sendos documentos de
invitación a las empresas COMESA CANARIAS y DISPAYTA CANARIAS para que
presentaran oferta dentro del plazo máximo de 7 días hábiles, indicando precio unitario para
cada producto y plazo máximo de entrega ofertado.
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3º.- Dicha documentación se remite por ambas empresas mediante sede
electrónica, con fechas 12 de enero de 2021 (empresa COMESA) y 11 de enero de 2021
(entidad DISPAYTA CANARIAS, S.L.) si bien en ambos casos se presentan las fichas
técnicas y certificados de calidad de las mascarillas en idioma inglés, por lo que se requiere
su presentación en castellano, al tiempo que se requiere a ambas la entrega de una muestra
de ambos tipos de mascarillas.
De la documentación presentada, inicial y subsanada,
extremos:

resultan los siguientes


COMESA CANARIAS: no aportar muestras de los productos ofertados.
Aporta certificados que acreditan el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas
en la carta de invitación. El plazo de entrega que oferta es de 24 horas. El precio unitario
ofertado para las mascarillas quirúrgicas (tipo RII con filtración superior al 98%) es de 0,14
euros la unidad, y para las mascarillas FFP2, de 0,90€.

DISPAYTA CANARIAS: si aporta muestras de cada tipo de mascarilla, que
cumplen con los requisitos establecidos en la carta de invitación en cuanto a cobertura y
ajuste adecuado a la cara (boca, nariz y barbilla). Igualmente aporta certificados relativos al
cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en la carta de invitación. El plazo de
entrega máximo que oferta es de 10 días. El precio unitario ofertado para las mascarillas
quirúrgicas (tipo RII con filtración superior al 98%) es de 0,18 euros y para la unidad, y para
las mascarillas FFP2 de 0,78€.
Por tanto, se estima que en su conjunto, la oferta más ventajosa en relación
calidad-precio es la presentada por la empresa DISPAYTA CANARIAS, S.L., al haber
ofertado un precio menor para las mascarillas FFP2, y si bien oferta un precio unitario mayor
para las quirúrgicas la diferencia es de tan solo dos céntimos con respecto al precio ofertado
por COMESA CANARIAS, siendo además la entidad DISPAYTA CANARIAS, S.L. la única
que ha aportado las muestras requeridas de ambos tipos de mascarillas, presentadas de
conformidad.
4º.- Aun cuando no es preceptivo en los expedientes tramitados por procedimiento
de emergencia contar la acreditación documental de la existencia de crédito adecuado y
suficiente con carácter previo a la adjudicación, se da la circunstancia de que en el presente
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caso obra en el expediente el documento contable en fase “RC”, con cargo a la aplicación
presupuestaria CSG 920 22110, identificado con nº de operación: 220209000202 por
importe de 11.750 euros, en concepto de “suministro de equipos de protección individual y
otro equipamiento de protección frente al COVID19”, existiendo por tanto crédito suficiente
para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del
contrato.
Se ha de significar, además, que el pasado 6 de noviembre de 2020 se ha
publicado el Decreto Ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la
vigencia del artículo único del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del
tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega
de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se
establecen otras medidas tributarias. Por tanto, en el presente contrato de
suministro el IGIC es de tipo cero.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

La contratación que motiva el presente expediente se califica como contrato de
suministro de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos de Sector público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.
Segundo.- Procedencia de la tramitación de emergencia.
El artículo 16 sobre Contratación, del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por
el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19,
que prevé en su CAPÍTULO V, Medidas para la gestión eficiente de las Administraciones
Públicas, redactado sucesivamente por la disposición final sexta del R.D. Ley 8/2020, de 17
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19 ,y posteriormente, por la disposición final primera del Real Decreto Ley
9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, establece, en lo que aquí interesa,
que:
«1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las
entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar
de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 (Tramitación de emergencia), de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”, en adelante LCSP, y, que “A todos
los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las
necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el
Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la
tramitación de emergencia.»
La necesidad de actuar de manera inmediata, constituye el presupuesto para la
aplicación de la tramitación de emergencia en el apartado 1 de dicho artículo 120 de la
LCSP, que señala que, «1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata
a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de
necesidades que afecten a la defensa nacional…».
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Primero.- Régimen jurídico aplicable y tipo de contrato.
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El artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo considera la crisis
sanitaria derivada del COVID19, como una de las causas legitimadoras para utilizar tal
procedimiento junto a los acontecimientos catastróficos, las situaciones que supongan grave
peligro o las necesidades que afecten a la defensa nacional.
Habida cuenta del objeto del contrato, esto es, el suministro de mascarillas para la
prevención del COVID19 durante la nueva ola de contagios, podemos entender aplicable la
tramitación de emergencia del artículo 120 de la LCSP.
Tercero.- Competencia.
El art. 117.1.1 párrafo 2º del TRRL, en las referidas situaciones excepcionales de
necesidad, faculta al Alcalde para ordenar la ejecución, o contratar con carácter inmediato
o de emergencia, las obras, servicios o suministros necesarios, y ello «sin obligación de
tramitar expediente de contratación» o «sin sujetarse a los requisitos formales legalmente
establecidos» e incluso sin disponer de crédito adecuado y suficiente (artículo 120 LCSP).
De conformidad con el mismo artículo, de los acuerdos adoptados por el Alcalde en
ejercicio de la mencionada facultad se habrá de dar cuenta al Pleno en la primera sesión
que se celebre.
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En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las atribuciones que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar la emergencia del expediente de suministro de
“SUMINISTRO DE MASCARILLAS TIPO FFP2 y QUIRÚRGICAS PARA PREVENCIÓN
DEL CONTAGIO POR COVID 19 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, y
ordenar la ejecución de lo necesario para contar con el suministro de referencia. Una vez
ejecutadas dichas actuaciones objeto de emergencia, se procederá conforme a lo dispuesto
en la LCSP sobre cumplimiento de contratos, recepción y liquidación de la prestación.
SEGUNDO.- Adjudicar a favor de la entidad mercantil “DISPAYTA CANARIAS,
S.L.”, titular del CIF B38402723, y con domicilio en Calle La Trinidad, nave 43, Los
Realejos, el contrato de “SUMINISTRO DE MASCARILLAS TIPO FFP2 y QUIRÚRGICAS
PARA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID 19 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS”, por un precio total de 11.750 euros, IGIC tipo cero, y a razón de
los precios unitarios, plazo máximo de entrega, número de unidades y demás características
técnicas derivadas de la oferta económica presentada por la Empresa y del documento de
invitación, que obran en el expediente.
El contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente realizados,
a cuyos efectos deberá presentarse la factura correspondiente, que deberá reunir los
requisitos exigidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y artículo 72
del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Se advierte que para la admisión y abono de la factura presentada por la empresa
adjudicataria, será requisito indispensable contar con la previa Acta de Recepción del pedido
firmada por el empleado público responsable, sin la cual no se admitirán a trámite la factura
que expida la empresa adjudicataria.
TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto que comporta la presente contratación
por importe total de 11.750 euros, IGIC tipo cero.
CUARTO.- Notificar los anteriores acuerdos a la entidad adjudicataria,
significándose que la presente Resolución tiene efectos de documento contractual; dar
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traslado igualmente a los Servicios Económicos Municipales, para su conocimiento y
efectos.
QUINTO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la presente contratación de
emergencia, en la primera sesión que se celebre del mismo.
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos
efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018).”

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno toma
conocimiento del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/188, de 29 de enero.
13. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS DEFINIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014 DE 25 DE JULIO
REFERIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.- Se da cuenta del informe emitido
por la Intervención:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Periodo: 4T/2020
ANTECEDENTES
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago
(PMP) como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de
manera que todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia,
deberán hacer público su periodo medio de pago que deberán calcular de acuerdo con una
metodología común.
El período medio de pago (PMP) definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide
el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto
respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con criterios estrictamente
económicos puede tomar valor negativo, tanto en las operaciones pagadas como en las
pendientes de pago, si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días
naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra o si al final del
periodo para la remisión de la información aún no han transcurrido, en las operaciones
pendientes de pago, esos treintas días.
Posteriormente el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre modifica el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. Dicha modificación implica, a grandes rasgos, que el cálculo del periodo medio
empezará a computar a partir de la aprobación de las facturas.
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“Descripción del Informe: CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE LAS EELL,
REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO.
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Según el propio texto, y mediante la modificación aprobada, se aclara la diferencia entre el
concepto del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, y el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la
normativa en materia de morosidad regulado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Así, el
período medio de pago es "el intervalo temporal en el que cada administración deudora
debe hacer frente a las deudas con sus proveedores, computado como plazo medio, cuyo
incumplimiento da lugar a que adopción de las medidas previstas en la citada ley orgánica
para el aseguramiento de parte del pago, y que no modifica las circunstancias de ninguna
obligación individual", mientras que el plazo máximo de pago constituye "un intervalo de
tiempo sujeto a precisas reglas de cálculo establecidas en la Ley 3/2004, para el pago de las
operaciones comerciales, cuyo incumplimiento provoca el devengo automático de intereses
de la deuda impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable".
El cálculo del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere el reglamento no
modifica ni altera el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la
normativa en materia de morosidad y cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido
en la antedicha Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, y demás normativa aplicable, que sigue
estando en 30 días, pero el cálculo del PMP se empezará a computar, con carácter
general, desde la aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los
bienes entregados o servicios prestados, en lugar del criterio que se aplicaba hasta la
fecha, en el que el inicio del plazo de cómputo se producía desde los 30 días
siguientes a la entrada de la factura en el registro administrativo y no, como hasta
ahora, que se producía desde los 30 días siguientes a la entrada de las mismas en el
registro administrativo correspondiente. La nueva metodología de cálculo entró en vigor
en el mes de abril de 2018
Sobre este particular conviene recordar que de conformidad con el artículo 198.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 “La Administración tendrá la obligación
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del
artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos
treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono”
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Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la
Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y
técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público (BOE 29/3/2014)
En cuanto al ámbito subjetivo se deben incluir todos los sujetos previstos en el artículo 2.1
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Esto es: “El sector Administraciones Públicas, de
acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996.”
A tal efecto el cálculo del PMP vendrá referido a:
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Ayuntamiento de Los Realejos
Gerencia Municipal de Urbanismo
Medios de comunicación municipal de Los Realejos S.L.
Empresa de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (En fase de
liquidación)

Para su cálculo se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014
que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones
mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha. Quedan excluidas las
obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones
pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención
como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos
administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o
administrativos.
En cuanto al Plazo de presentación la disposición transitoria única del Real Decreto
635/2014 establece que: “Mientras no se produzca la modificación de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las comunidades autónomas y las corporaciones locales
incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para su
publicación y seguimiento, y publicarán antes del día treinta de cada mes en su portal web,
la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes anterior. El resto de
corporaciones locales publicarán y comunicarán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas esta información referida a cada trimestre del año antes del día
treinta del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre”.
En el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 635/2014, establece la obligación de las
corporaciones locales de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de
acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, la información relativa a su período medio de pago a proveedores
referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior.
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Disponiendo el artículo 4 de la citada Orden, que la remisión de la información económicofinanciera correspondiente a la totalidad de las unidades dependientes de cada Corporación
Local se centralizará a través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones.
Datos a incluir en la aplicación informática de cálculo del periodo medio de pago:





Ratio de las operaciones pagadas.
Ratio de las operaciones pendientes de pago
Importe total de pagos realizados
Importe total de pagos pendientes

PUBLICIDAD DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
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En el artículo 6 apartado 2 del Real Decreto se recoge esta exigencia en los siguientes
términos:
“(…) las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda,
al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada
entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de
cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las (…) corporaciones locales modelos tipo
de publicación.”
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y
la información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación: La
información que se deduce del cálculo del PMP se vuelca en la Plataforma
expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS OBTENIDOS (PMP)
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE / 2020
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La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control
de la deuda comercial en el sector público establecía la obligación de las Administraciones
Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes de publicar en su portal
web su periodo medio de pago a proveedores.
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Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio y modificado por el
Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre.”
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del PERIODO MEDIO DE PAGO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DEFINIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014 DE
25 DE JULIO REFERIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

14. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA RECOGIDOS EN
LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, Y EN CONCRETO, SOBRE LAS
OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN
SU ARTÍCULO 16. CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.- Se da cuenta del informe
emitido por la Intervención:
“INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE
CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA RECOGIDOS EN LA ORDEN
HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, Y EN CONCRETO, SOBRE LAS OBLIGACIONES
TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN SU ARTÍCULO
16.
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Periodo: 4T/2020
ANTECEDENTES
Normativa aplicable
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL
2/2004).
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RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título
sexto de la Ley 39/1988.
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales
Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales
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)
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
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Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el
Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020
------------------------Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como
base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la
rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en
correcto funcionamiento del sector público.
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la
LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información
necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y
acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y
procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y
tratamiento de los datos.
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de
LOEPSF, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales
de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16.
Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro
de información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han entrado
en vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad con la disposición transitoria única de la
Orden.
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del
cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones
Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.”
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Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente INFORME:
PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el
desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en
concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, quien suscribe ha
cumplido con su obligación de remisión de suministro de la información trimestral
correspondiente al trimestre de referencia, en tiempo y forma. Habiéndose volcado la
totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las
Entidades
Locales”,
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/,
se
incorpora al expediente justificante de la remisión.
SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.
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Para suministrar la información requerida, a pesar de que la normativa, no exige de
manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta
intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la
información volcada, los principales criterios de estimación seguidos, y que recoge las
conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al cierre
del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda
pública o de la regla de gasto.
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la
información, recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la
necesidad de dar traslado al pleno de la Corporación del resultado del informe de
evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas preventivas, correctivas y
coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las entidades
locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del ejercicio, y las
limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría.
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad
Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de
intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los
supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad tras la entrada
en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de
suministro de información, según contestación emitida por la Subdirección General de
Estudios y Financiación de las Entidades Locales la verificación del cumplimiento de los
objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la
aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización
trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la
Orden HAP2105/2012 y Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se
modifica. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de un
Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía,
para que se proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y
efectos oportunos.
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La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte
de la que se recoge en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se
ha materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de
Estudios y Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina
Virtual antes citada, que no ha recogido el total de la información detallada en el artículo.
En el tercer trimestre se van a utilizar los mismos formularios y la previsión es de que en
el cuarto se completaran para detallar la totalidad de información que se recoge en el
citado artículo 16.
Se adjunta al presente informe copia impresa de los formularios remitidos
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1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de
Entidades de la Corporación
2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas
3.0 Datos generales del Informe de Evaluación
3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación
3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria y valoración del
cumplimiento de la Regla de Gasto
3. Resumen análisis Estabilidad Financiera
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma
CUARTO.- Observaciones y explicación de los contenidos
En relación a la información a suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los
DRN al cierre del ejercicio, se detalla los cálculos realizados en relación a la acreditación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.
El detalle con los cálculos realizados se ha incorporado, COMO ANEXOS, al expediente de
su razón
QUINTO.- Conclusiones del informe de evaluación
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a fecha de estado, y con las
estimaciones y cálculos realizados en base a los mismos, el Ayuntamiento de Los Realejos:
La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y
los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados
mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del
ejercicio 2016
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SI cumple con el objetivo de estabilidad Presupuestaria
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Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012, LA
CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA. Este cumplimiento es meramente informativo al suspenderse las
reglas fiscales para 2020 y 2021.
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SI cumple con el objetivo de Regla de gasto

NO SE EVALÚA EL CUMPLIMIENTO DE LA CORPORACIÓN DE LA REGLA DEL
GASTO de acuerdo con la LO 2/2012 al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y
2021, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en
cuenta el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020
Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno la toma conocimiento del INFORME DE EVALUACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE
27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
RECOGIDOS EN LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, Y EN CONCRETO,
SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
PREVISTAS EN SU ARTÍCULO 16. CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020
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15. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2021/99 DE 15 DE ENERO AL 2021/290 DE 12 DE FEBRERO DE 2021.- El
Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia
a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, se producen las sifuientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Sí, pues esto es el Decreto
nº 2021/241, relativo a una adjudicación de material para piscina. Y, bueno, la pregunta es:
¿a qué otras empresas se invitan?, ¿por qué se adjudica a esta? ¿y qué criterios se usan
para la adjudicación? Gracias.
Interviene D. José Benito Dévora Hernández, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular. Buenas tardes a todos/as. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, comentarte que
sabemos que la piscina con la obra de la reforma de la cubierta, pues el material que existía
en la piscina pues se guarda, una vez que se va a utilizar, pues sabemos la piscina las
temperaturas que tiene que tener el agua, pues se deteriora y sobre la marcha, pues desde
el Área de Deportes se pide ese material, sabemos que es un material exclusivo, sobre todo,
por waterpolo, lo que son flotadores, bueno, son cosas que muchos no lo tienen y desde el
Área de Deportes pues se piden presupuestos. Esta empresa Inter Pools el que más rápido
lo suministra y es el presupuesto más barato y sobre la marcha, para no deteriorar más
todavía la apertura en la piscina, es donde se compra y donde nos surte ese material porque
como sabemos, es un material un poquito exclusivo porque aquí en la Isla no se tiene.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias. Le rogaría Sr. Alcalde que esto no conste como
réplica, sino para puntualizar, ¿a qué otras empresas? Es que entiendo que no es como
proveedor único, sino se invita a otras empresas. La pregunta era: ¿a qué otras empresas se
invitan?
Interviene D. José Benito Dévora Hernández, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular. Se pregunta y como no está el material, muchas de ellas, te puedo
comentar; Masfutbol, Deportes Heli, empresas de este municipio que se pregunta por el
material y ese material pues no existe en ese momento, habría que pedirlo, a ellos les cuesta
más que Inter Pools, por ejemplo, tenerlo en península traerlo al municipio o traerlo a
Tenerife, por eso, te comenté que es un material es un poquito más específico que no se
encuentran aquí.
16. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2021/2 AL 2021/3 DE 25 DE
ENERO DE 2021 Y DE LA CONSEJERA DIRECTORA, DEL NÚMERO 2021/12 DE 19 DE
ENERO AL 2021/46 DE 12 DE FEBRERO DE 2021.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda
enterado de las Resoluciones del Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del Consejero
Director a que hace referencia el enunciado del punto.

17. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 11 Y 25 DE ENERO DE 2021.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno
queda enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia el
enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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18. ASUNTOS URGENTES.El Sr. Alcalde: Bueno, es un baile de números, me imagino que ya lo conocen y que se trae
la dación de cuentas de la rectificación de ese error material
Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de
los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
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18.1. DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 2021/234, DE 5 DE FEBRERO, PARA
LA RECTIFICACIÓN DE ERROR ADVERTIDO EN EL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
CONSIGNADO EN LA RESOLUCIÓN 2021/188, DE 29 DE ENERO, PARA LA
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA Y ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE
MASCARILLAS TIPO FFP2 Y QUIRÚRGICA PARA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR
COVID 19 EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Se da cuenta del
decreto anteriormente mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente relativo al de “SUMINISTRO DE MASCARILLAS TIPO FFP2 y
QUIRÚRGICAS PARA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID 19 DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”,
tramitado por este Ayuntamiento mediante
procedimiento de emergencia, y adjudicado a la empresa DISPAYTA CANARIAS, S.L.; se
procede a la formulación de la presente conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Decreto dictado por el Alcalde Presidente de esta Corporación
Local nº 2021/188 de fecha 29 de enero, se dispuso:
“PRIMERO.- Declarar la emergencia del expediente de suministro de “SUMINISTRO DE
MASCARILLAS TIPO FFP2 y QUIRÚRGICAS PARA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR
COVID 19 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, y ordenar la ejecución de lo
necesario para contar con el suministro de referencia. Una vez ejecutadas dichas actuaciones
objeto de emergencia, se procederá conforme a lo dispuesto en la LCSP sobre cumplimiento
de contratos, recepción y liquidación de la prestación.
SEGUNDO.- Adjudicar a favor de la entidad mercantil “DISPAYTA CANARIAS, S.L.”,
titular del CIF B38402723, y con domicilio en Calle La Trinidad, nave 43, Los Realejos, el
contrato de “SUMINISTRO DE MASCARILLAS TIPO FFP2 y QUIRÚRGICAS PARA
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID 19 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS”, por un precio total de 11.750 euros, IGIC tipo cero, y a razón de los precios
unitarios, plazo máximo de entrega, número de unidades y demás características técnicas
derivadas de la oferta económica presentada por la Empresa y del documento de invitación,
que obran en el expediente.
El contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente realizados, a
cuyos efectos deberá presentarse la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos
exigidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y artículo 72 del R.D.
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Se advierte que para la admisión y abono de la factura presentada por la empresa
adjudicataria, será requisito indispensable contar con la previa Acta de Recepción del pedido
firmada por el empleado público responsable, sin la cual no se admitirán a trámite la factura
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que expida la empresa adjudicataria.
TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto que comporta la presente contratación por
importe total de 11.750 euros, IGIC tipo cero.
CUARTO.- Notificar los anteriores acuerdos a la entidad adjudicataria, significándose
que la presente Resolución tiene efectos de documento contractual; dar traslado igualmente a
los Servicios Económicos Municipales, para su conocimiento y efectos.
QUINTO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la presente contratación de
emergencia, en la primera sesión que se celebre del mismo”.
Segundo.- Notificados los anteriores acuerdos a la entidad adjudicataria, se ha
detectado un error material de transcripción del todo involuntario en los acuerdos SEGUNDO
y TERCERO de la parte resolutiva del Decreto citado en el Antecedente anterior, pues tal y
como se desprende de sus Antecedentes de Hecho - y de la oferta presentada por la empresa
adjudicataria DISPAYTA CANARIAS, S.L. que obra en el expediente -, el precio de
adjudicación es de 4.110 euros, resultante de aplicar los precios unitarios ofertados al nº de
unidades suministradas (y no de 11.750 euros, cantidad que se corresponde con el
presupuesto máximo, no con el precio de adjudicación). Por tanto:

06/04/2021 ALCALDE

“SEGUNDO.- Adjudicar a favor de la entidad mercantil “DISPAYTA CANARIAS, S.L.”,
titular del CIF B38402723, y con domicilio en Calle La Trinidad, nave 43, Los Realejos, el
contrato de “SUMINISTRO DE MASCARILLAS TIPO FFP2 y QUIRÚRGICAS PARA
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID 19 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS”, por un precio total de 11.750 euros, IGIC tipo cero, y a razón de los precios
unitarios, plazo máximo de entrega, número de unidades y demás características técnicas
derivadas de la oferta económica presentada por la Empresa y del documento de invitación,
que obran en el expediente.
El contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente realizados, a
cuyos efectos deberá presentarse la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos
exigidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y artículo 72 del R.D.
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Se advierte que para la admisión y abono de la factura presentada por la empresa
adjudicataria, será requisito indispensable contar con la previa Acta de Recepción del pedido
firmada por el empleado público responsable, sin la cual no se admitirán a trámite la factura
que expida la empresa adjudicataria.
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TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto que comporta la presente contratación por
importe total de 11.750 euros, IGIC tipo cero. “
Debe decir:
“SEGUNDO.- Adjudicar a favor de la entidad mercantil “DISPAYTA CANARIAS, S.L.”,
titular del CIF B38402723, y con domicilio en Calle La Trinidad, nave 43, Los Realejos, el
contrato de “SUMINISTRO DE MASCARILLAS TIPO FFP2 y QUIRÚRGICAS PARA
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID 19 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS”, por un precio total de 4.110 euros, IGIC tipo cero, y a razón de los precios
unitarios, plazo máximo de entrega, número de unidades y demás características técnicas
derivadas de la oferta económica presentada por la Empresa y del documento de invitación,
que obran en el expediente.

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

693305609e324883959484ccebae4c09001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

El contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente realizados, a
cuyos efectos deberá presentarse la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos
exigidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y artículo 72 del R.D.
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Se advierte que para la admisión y abono de la factura presentada por la empresa
adjudicataria, será requisito indispensable contar con la previa Acta de Recepción del pedido
firmada por el empleado público responsable, sin la cual no se admitirán a trámite la factura
que expida la empresa adjudicataria.
TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto que comporta la presente contratación por
importe total de 4.110 euros, IGIC tipo cero. “
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Será de aplicación al contrato que nos ocupa el régimen jurídico previsto en el Real
Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, así como la Ley de Contratos del Sector
Público 9/2017 de 8 de noviembre (LCSP). De conformidad con lo establecido en dicha LCSP,
en materia procedimental será de aplicación de forma supletoria, la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, hoy derogada por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Según la Disposición final cuarta “Referencias normativas” de la precitada Ley
39/2015, “las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se entenderán
hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o
a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, según corresponda.”
II.- RECTIFICACIÓN DE OFICIO DE ERRORES MATERIALES, ARITMÉTICOS, O
DE HECHO.
Respecto a la posibilidad de rectificar, de oficio, los errores materiales cometidos,
tanto el anterior artículo 105.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de la Ley de RJAP-PAC,
como el actual artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevén en los mismos términos que:
“2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos
existentes en sus actos.”
Por tanto, procederá rectificar de oficio el error identificado en el Decreto de fecha 29
de enero de 2021.
III.- COMPETENCIA.
Es competente el mismo órgano que dictó el acto, en este caso, el Alcalde Presidente
de la Corporación Local.
En virtud de lo expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las atribuciones
que la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
PRIMERO. - Rectificar de oficio el error padecido en el Decreto dictado por el Alcalde
nº 2021/188 de fecha 29 de enero, y, en consecuencia:
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Donde dice:
“SEGUNDO.- Adjudicar a favor de la entidad mercantil “DISPAYTA CANARIAS, S.L.”,
titular del CIF B38402723, y con domicilio en Calle La Trinidad, nave 43, Los Realejos, el
contrato de “SUMINISTRO DE MASCARILLAS TIPO FFP2 y QUIRÚRGICAS PARA
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID 19 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS”, por un precio total de 11.750 euros, IGIC tipo cero, y a razón de los precios
unitarios, plazo máximo de entrega, número de unidades y demás características técnicas
derivadas de la oferta económica presentada por la Empresa y del documento de invitación,
que obran en el expediente.
El contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente realizados, a
cuyos efectos deberá presentarse la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos
exigidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y artículo 72 del R.D.
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Se advierte que para la admisión y abono de la factura presentada por la empresa
adjudicataria, será requisito indispensable contar con la previa Acta de Recepción del pedido
firmada por el empleado público responsable, sin la cual no se admitirán a trámite la factura
que expida la empresa adjudicataria.
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TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto que comporta la presente contratación por
importe total de 11.750 euros, IGIC tipo cero. “
Debe decir:
“SEGUNDO.- Adjudicar a favor de la entidad mercantil “DISPAYTA CANARIAS, S.L.”,
titular del CIF B38402723, y con domicilio en Calle La Trinidad, nave 43, Los Realejos, el
contrato de “SUMINISTRO DE MASCARILLAS TIPO FFP2 y QUIRÚRGICAS PARA
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID 19 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS”, por un precio total de 4.110 euros, IGIC tipo cero, y a razón de los precios
unitarios, plazo máximo de entrega, número de unidades y demás características técnicas
derivadas de la oferta económica presentada por la Empresa y del documento de invitación,
que obran en el expediente.
El contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente realizados, a
cuyos efectos deberá presentarse la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos
exigidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y artículo 72 del R.D.
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Se advierte que para la admisión y abono de la factura presentada por la empresa
adjudicataria, será requisito indispensable contar con la previa Acta de Recepción del pedido
firmada por el empleado público responsable, sin la cual no se admitirán a trámite la factura
que expida la empresa adjudicataria.
TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto que comporta la presente contratación por
importe total de 4.110 euros, IGIC tipo cero. “
SEGUNDO.- Notificar dicha rectificación a la entidad contratista; igualmente dar
traslado a a los servicios económicos municipales, para su constancia.
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos
efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018).”
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del Decreto de la
Alcaldía-Presidencia Nº 2021/234, de 5 de febrero de 2021.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de
los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
18.2 APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR CON CRUZ
ROJA ESPAÑOLA PARA LA CESIÓN DE USO DE LOCAL UBICADO EN LA PLANTA
BAJA DEL CENTRO COMERCIAL DE LOS REALEJOS.- Visto el expediente instruido para
la aprobación del acuerdo de adhesión al CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR
CON CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA LA CESIÓN DE USO DE LOCAL UBICADO EN LA
PLANTA BAJA DEL CENTRO COMERCIAL DE LOS REALEJOS emite el siguiente
INFORME de conformidad con el artículo 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en función de los siguientes

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

06/04/2021 ALCALDE

ANTECEDENTES DE HECHO
I,- Mediante instancia con fecha 30/09/2020, y Registro TELE 2020/2454, por la
representación de la Institución mencionada solicita cesión de uso de locales ubicados en la
planta baja del Centro Comercial Los Realejos, a tal efecto se presenta memoria de
actividades firmada por el Secretario Provincial
A tal efecto, se solicita la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, a
fin de ceder los locales ubicados en la planta baja del Centro Comercial Los Realejos.
Dicha solicitud ha sido completada con fecha 10/02/2021, y Registro TELE 2021/258,
aportando el nombramiento del Secretario provincial y seguro de responsabilidad civil con su
correspondiente justificante de pago.
II.- Resultando que dichos bienes constan debidamente inscritos en el Inventario
Municipal de Bienes, Derechos y Acciones aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento.
III.- Resultando que esta Institución fue declarada como institución humanitaria de
carácter voluntario y de interés público.
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IV.- Se ha recabado informe del área de Bienestar social la cual ha emitido informe con el
siguiente tenor literal:
“Con relación a la solicitud de fecha 2 de octubre de 2020 del área de Patrimonio,
solicitando “informe de cesión de uso al que están destinados los locales ubicados en la planta baja
de Centro Comercial Los Realejos, a favor de la institución Cruz Roja Española”, desde el área de
Servicios Sociales, se INFORMA:
Que el espacio, cedido a dicha institución, está destinado para la atención social a las
personas del entorno que demanden la misma y se encuentren en estado de vulnerabilidad.
En concreto, en dichas instalaciones se están llevando las siguientes actividades de fines de utilidad
pública y/o interés social.


Programas de intervención social (teleasistencia, transporte adaptado, promoción de
envejecimiento saludable, atención a las necesidades básicas).
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Programa de Juventud (ocio y tiempo libre, coeducación y educación no sexista etc.)
Programa de medio ambiente (información y sensibilización ambiental, ahorro de
consumo energético etc.)
Programa de Empelo (medidas específicas para al acceso al empleo etc.)
Programa de Salud (sensibilidad y prevención de hábitos saludables)
Programa de Socorro y Emergencias (preventivos terrestres)
Programa de Formación.
Programa de voluntariado y participación (gestión, sensibilización y captación).

Lo que se informa a los efectos oportunos.”
V.- Consta memoria justificativa del convenio a suscribir, firmado por la Concejalía de
Mayores, sobre la necesidad y oportunidad, así como el impacto económico del convenio y
su naturaleza.
VI.- Consta en el expediente de su razón informe de la Unidad de Proyectos y obras
municipales descriptiva del local objeto de cesión
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VII.- Dado el interés de ambas partes de utilizar para tal fin la citada dependencia, se
ha elaborado por ambas partes un borrador de Convenio para la cesión de uso que permita
seguir desarrollando los diferentes proyectos promovidos por Cruz Roja Española en el
municipio.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia".
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 dispone que “Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley los
convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta
Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la Administración
General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad
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Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico pública de
ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre que, en este
último caso, tengan la condición de poder adjudicador.”
En el presente caso, el objeto del contrato no se comprende en ninguno de los tipos
de contratos, y se suscribe con una institución humanitaria de carácter voluntario y de
interés público, con el fin de coadyuvar a la realización de sus actividades dentro de
proyectos en materia de intervención social, empleo, de socorrismo y emergencias, de
gestión de voluntariado, captación de fondos social y de empleo dentro del Municipio de Los
Realejos.
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TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos por su condición de Entidad
Local y Administración Pública se encuentra sometido a las prescripciones respecto a la
cesión de inmuebles a las prescripciones de la vigente Ley de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así como al Decreto
8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de
las Corporaciones Locales Canarias.
CUARTA.- A tal fin, el artículo 6 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones
Locales Canarias dispone que "Los bienes y derechos patrimoniales de las Corporaciones
Locales Canarias cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, podrán ser cedidos
gratuitamente para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su
competencia al Estado, comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas y
entidades privadas de interés público sin ánimo de lucro.
2. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o solo su uso. En
ambos casos, la cesión llevará aparejada para la persona o entidad cesionaria la obligación
de destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta
transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en
el Código Civil".
QUINTA.- En cuanto a la competencia, corresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno
al tratarse de una institución de carácter público.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR CON
CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA LA CESIÓN DE USO DE LOCAL UBICADO EN LA
PLANTA BAJA DEL CENTRO COMERCIAL DE LOS REALEJOS cuyo tenor literal a
continuación se transcribe:
CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR CON CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA LA
CESIÓN DE USO DE LOCAL UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL CENTRO COMERCIAL DE
LOS REALEJOS
En Los Realejos, a _______________________
REUNIDOS
De una parte, Domingo Pérez Martin, con DNI 42063597R, en su condición de Secretario
Provincial del Comité Provincial en Tenerife, actuando en representación de la Cruz Roja
Española.
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Y de la otra, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 43.340.356-F, en
calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos desde el día 13 de junio
de 2015, ostentando la atribución de representar al Ayuntamiento de conformidad con el artículo 21.1
b) de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción
dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, asistido por la Secretaria en funciones de la Corporación
ACTUAN
El primero en representación de Cruz Roja Española, con CIF Q2866001G e investido de
las facultades y competencias que a tal cargo le corresponden de conformidad con sus vigentes
Estatutos.
El segundo, en representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (en
adelante AYUNTAMIENTO), con C.I.F. P-3803100A, domicilio a estos efectos en Avda. Canarias, nº
6, 38410 Los Realejos, y facultado para la suscripción de este Convenio por acuerdo plenario de
fecha ___________________________.
Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente
convenio y en consecuencia,
EXPONEN
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I.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es dueño del bien que más adelante se
dirá, el cual se encuentra incluido en el Inventario de Bienes, Derechos y Acciones bajo la signatura
100081 del epígrafe de inmuebles.
II.- Que la Cruz Roja Española es institución humanitaria de carácter voluntario y de interés
público, conforme al l artículo 1 de la Orden SCB/801/2019, de 11 de julio, por la que se publica el
texto refundido de los Estatutos de Cruz Roja Española con domicilio a efectos de notificaciones en
Santa Cruz de Tenerife, C/ San Lucas, nº 60, está interesada en la cesión de uso de una
dependencia del anterior inmueble para realizar actividades de intervención social y de empleo.
III.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos por su condición de Entidad Local y
Administración Pública se encuentra sometido a las prescripciones respecto a la cesión de inmuebles
a las prescripciones de la vigente Ley de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales así como al Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y
modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias.
IV.- Ambas entidades, mediante el presente Convenio de colaboración, vienen a regular la
continuidad de la cesión de inmueble como sede de la Asamblea Local de la Cruz Roja en el
municipio.
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En función de lo anterior, convienen la celebración del presente Convenio de colaboración
con arreglo a las siguientes ESTIPULACIONES:
PRIMERA.- Objeto.- Es objeto del presente Convenio articular los derechos y las
obligaciones de Cruz Roja Española y del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos respecto a la cesión
parcial de uso del inmueble denominado "Locales de la Planta baja de Centro Comercial Los
Realejos" número de inventario 100081 bien calificado como de carácter demanial y con la siguiente
descripción con destino a sede de la Asamblea Local de Cruz Roja en Los Realejos.
Espacio cedido
Dirección
Suscripción
de
póliza
de
responsabilidad

Locales de la planta baja del Centro Comercial Los Realejos, con una
superficie útil de 220,02 m2 y construida de 246,19 m2
Dichos Locales lindan al Norte y Este, al Oeste, con Calle El Mercado y
al Sur, en semisótano, con jardines del Centro Comercial con frente a la
Calle La Palma.
Afecta al seguro de responsabilidad civil con Segur Caixa Adeslas, S.A.
de Seguros y Reaseguros, nº44301292-7 vigente hasta el 31 de
diciembre de 2021
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civil
SEGUNDA.- Obligaciones y Derechos.- Cada una de las partes implicadas para el
desarrollo eficiente de los recursos contribuirán con lo definido en el presente Convenio,
comprometiéndose a lo siguiente:
2. 1.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos se obliga a:
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a)
Ceder parcialmente en uso a Cruz Roja Española el uso de la dependencia
identificada dentro del Centro Comercial de Los Realejos referenciado en el inventario municipal
conforme de detalla:
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El local objeto de cesión se ubica en la planta baja del citado edificio con la
siguiente superficie y detalle gráfico.

El uso de dicho bien en los espacios indicados se entrega libre de ocupantes y de cargas. No
obstante, dicha ocupación deberá compatibilizarse con las restantes actividades que se celebren en
los restantes espacios no cedidos en dichos inmuebles.
Asimismo, la cesión parcial de uso habrá de compatibilizarse con aquellas actividades de
interés municipal promovidas por el Ayuntamiento y que serán comunicadas con la debida antelación
a Cruz Roja Española al objeto de coordinación del uso y minimización de impacto en la actividades
desarrolladas.
b)
Como titular del bien, se obliga a la oportuna coordinación preventiva con las
diferentes entidades cesionarias de los espacios indicados.
c)

Mantener vigente la póliza de daños que dé cobertura al mismo en esta contingencia.

d) Otorgar las oportunas autorizaciones que correspondan en función de la actividad a
desempeñar.
e) Instalación y mantenimiento de un sistema de seguridad del inmueble.
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a)
Destinar exclusivamente el espacio cedido parcialmente en uso al funcionamiento de
la sede de la Asamblea de Cruz Roja Española en el municipio de Los Realejos, desde la que se
promueve diferentes proyectos en materia de intervención social, empleo, de socorrismo y
emergencias, de gestión de voluntariado, captación de fondos
b)
Velar porque la gestión del espacio sea la adecuada, conforme al fin que le es propio,
garantizando la conservación y el buen uso dado a los locales ocupados para la realización de la
actividad descrita, así como su reversión. En este sentido, y al objeto de conservar en buen estado
los espacios cedidos, se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento de cualquier incidente que se produjere
en relación con el estado de los mismos o del equipamiento que en ellos se pudiera encontrar.
c)
Satisfacer los gastos precisos para la conservación, limpieza y mantenimiento del
espacio cedido.
d)
Asumir, en su caso, los gastos derivados de telefonía y comunicaciones en los
espacios cedidos.
e)
Proceder a suscribir póliza de seguro de responsabilidad por las actividades a
desarrollar en los espacios cedidos, remitiendo copia de la misma al Ayuntamiento, y acreditar su
vigencia a requerimiento de esta Entidad Local,

MANUEL DOMÍNGUEZ
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g)
Facilitar el acceso a los espacios cedidos en uso a las personas que designe el
Ayuntamiento de Los Realejos para las comprobaciones e inspecciones necesarias acerca del uso,
mantenimiento, conservación o cualquier otra circunstancia.
h)
Presentar anualmente una memoria de las actividades realizadas en el espacio
cedido al objeto de su conocimiento por el Ayuntamiento.
i)
Presentar en la primera quincena de cada año la planificación de actividades de
distinta índole que pretenda realizar, al objeto de compatibilizar el uso parcial con las actividades que,
en su caso, pretendiese promover el Ayuntamiento.
TERCERA.- Relaciones laborales y mercantiles en los espacios cedidos. Las relaciones
laborales o mercantiles que mantengan los cesionarios de los espacios con las personas que presten
sus servicios remunerados en el centro para el desarrollo de las actividades organizadas por los
mismos son de la exclusiva responsabilidad de los cesionarios. El Ayuntamiento de Los Realejos no
asumirá ninguna obligación o responsabilidad que pudiera derivarse de tales relaciones laborales o
mercantiles.
CUARTA.- Actividades prohibidas en los espacios cedidos.- No podrá realizarse o
promoverse ningún tipo de juego de azar o de apuestas con contenido económico quedando
prohibidos, de manera expresa, aquellos actos o actividades que pudieran causar perjuicio al resto de
usuarios del inmueble de convenio con lo que disponga el Reglamento de Régimen Interior que se
aprobará oportunamente. En concreto, no se podrán realizar en los espacios cedidos actividades
peligrosas, molestas, nocivas o insalubres.
Si una actividad a realizar en los espacios cedidos, requiriese la obtención de cualquier
autorización o licencia administrativa, de carácter técnico, sanitario o de otro tipo, tanto para la
actividad en sí como para las personas que la realicen, no podrá ser desarrollada en los espacios
cedidos hasta que se acredite por los promotores, mediante la presentación de la correspondiente
documentación, la obtención del indicado permiso.
QUINTA.- Publicidad de las actividades realizadas en los espacios cedidos.- La
publicidad gráfica que se lleve a cabo para anunciar los actos y actividades que se desarrollen en los
espacios cedidos, deberá incluir el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. A tal fin, el
Ayuntamiento autoriza en este documento a Cruz Roja Española al uso, exclusivamente para esta
finalidad, de la imagen corporativa municipal.
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f)
Ser responsable inmediato, a todos los efectos, de la realización de las actividades y
de la prestación de servicios, que se promuevan en el espacio.
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SEXTA.- Seguimiento.- Por parte del Ayuntamiento de Los Realejos se arbitrarán los
mecanismos adecuados para el seguimiento de aquellas cuestiones relacionadas con el objeto del
convenio para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas. A tal fin, ambas partes, en
el plazo de un mes desde la firma del presente convenio, designarán un interlocutor por cada una al
objeto de una mejor coordinación en el uso del inmueble.
SEPTIMA.- Vigencia.- El plazo de vigencia del presente se fija en el plazo de CUATRO
AÑOS contados a partir de la fecha de firma del presente convenio.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro
años adicionales o su extinción.
OCTAVA.- Extinción.- Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula octava, el presente
Convenio se extinguirá por resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
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b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes. En este caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 51 c) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
NOVENA.- Modificación.- En el supuesto de que ambas partes acuerden un cambio en las
condiciones de la cesión, se procederá a la modificación de las condiciones estipuladas en este
convenio, siendo debidamente aprobada por ambas partes, careciendo de toda eficacia o validez
hasta el cumplimiento de este requisito.
DÉCIMA.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (artículo 6.1) sin perjuicio de su
aplicación supletoria, debiendo regirse especialmente por lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
UNDECIMA.- Jurisdicción.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo la
Jurisdicción contencioso-administrativa la competente para conocer cuántos litigios puedan derivarse
del mismo.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de su conformidad y aceptación,
ambas partes firman el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor en el lugar
y fecha al inicio indicado.
POR EL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS
Manuel Domínguez González

CRUZ ROJA ESPAÑOLA,
D. Domingo Pérez Martín

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y
gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la
suscripción del presente Acuerdo de colaboración.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a Cruz Roja Española para su
conocimiento y efectos.
El Sr. Alcalde: le da la pabra a Dª Laura para explicar el punto.
Interviene la Sra. Concejala Dª Laura María Lima García, del Grupo Municipal Partido
Popular. Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Lo traemos como asunto
urgente. Como saben, esta ha sido una demanda de hace muchos años de los vecinos; se
ha trabajado mucho, se ha negociado para la adquisición de los terrenos y en los últimos
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meses hemos estado trabajando en elaboración de este proyecto. La cuestión que se trae de
esa autorización provisional es porque el suelo es rústico, y solo cabrían los usos de
agricultura y ganadería. Es verdad que en el mismo expediente, hemos pedido informe a la
técnico de Agricultura, donde establece que es compatible, que es más, es viable para la
promoción, revitalización y reconocimiento social de la actividad agraria, y que con este
proyecto se facilita precisamente eso. Por lo tanto, es necesario para seguir con la
continuación del trámite con lo que es aprobación del proyecto y la licitación, el autorizar el
uso para la Feria de ganado en la parcela de la Cruz del Castaño. Es provisional, es verdad
que el Plan General vigente no lo contempla, pero ya el Plan General que estamos
tramitando, que está pendiente de aprobación definitiva, ya contempla el suelo rústico, lo digo
para no equivocarme, de protección de infraestructuras y equipamiento, por lo tanto,
dotacional y sería compatible ya definitivamente con esto. Esto no significa que fuese
provisional, el proyecto se puede licitar, se va a ejecutar, se puede mantener, pero es un
requisito formal para poder continuar con el trámite y con el expediente y poder ejecutar las
obras lo antes posible. Muchas gracias.
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Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD
de los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de
los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
18.3. AUTORIZACION DEL USO PROVISIONAL DE LA PARCELA DE PROPIEDAD
MUNICIPAL EN CRUZ DEL CASTAÑO PARA FERIA DE GANADO.- En relación con el
Proyecto de “Acondicionameinto de Parcela para Feria de Ganado en la Cruz del Castaño”,
por los Servicios Técnicos Municipales se ha emitido informe, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“En relación con el proyecto denominado “ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA
PARA FERIA DE GANADO EN LA CRUZ DEL CASTAÑO”, promovido por el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, se emite el presente informe con base en los siguientes
hechos y consideraciones jurídicas:
I.- Que consta proyecto redactado por la Arquitecta de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, Doña Luz de los Ángeles Oramas de la Concha de fecha enero de 2021,
denominado “ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA FERIA DE GANADO EN LA
CRUZ DEL CASTAÑO”, con un Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la
cantidad de DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (215.281,97 Euros).
El plazo previsto para la ejecución de las obras de acondicionamiento de la parcela
será de DOS MESES.
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El proyecto redactado incluye el Estudio de Seguridad y Salud, así como el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales y Particulares que han de regir en su momento el
procedimiento de licitación.
II.- Que según el proyecto redactado la obra proyectada, promovida por el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, supone el acondicionamiento de una parcela municipal para
la celebración anual de la Feria y arrastre de ganado.
Consta informe sobre la titularidad de la parcela en la que se hace constar que la
misma es de titularidad municipal con una superficie de 5342 m2, incluida en el Inventario de
Bines, Derechos y Acciones del Ayuntamiento de Los Realejos con nº de referencia 110309, sin referencia catastral. Siendo sus linderos los siguientes:
Norte.- Camino Cruz del Castaño
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Sur.- Resto de finca de que se segrega
Este.- Ayuntamiento de Los Realejos (viario)
Oeste.- Resto finca de la que se segrega y camino privado.
III.- Que el proyecto redactado presenta:


Un Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (215.281,97 Euros).

 Un Presupuesto de Licitación que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (256.185,55 Euros)., I.G.I.C. no incluido y
liquidado al 7%.
IV.- La obra proyectada se ubica en suelo clasificado como Suelo Rústico de
Protección Agraria (B1) conforme a la vigente Adaptación Básica del Plan General de
Ordenación de Los Realejos aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión de fecha
5 de Abril de 2004, por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias publicado en el BOC nº 198, de fecha 13 de octubre de 2004.
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V.- Por la Unidad de Agricultura del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, se ha
emitido el siguiente informe:
1. ANTECEDENTES:
Con Fecha 17 de Febrero de 2021 a través de Nota de Régimen Interior de la
Gerencia Municipal de Urbanismo se me Solicita Informe Técnico de Agricultura
sobre el proyecto de “Acondicionamiento de parcela para Feria de ganado en la
Cruz del Castaño”.
Adjunta a dicha solicitud proyecto técnico de la mencionada obra (Expte.
2020/887) emitido con fecha 02 de Febrero de 2021, realizado por la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
2. INFORME:
Se realiza el siguiente Informe teniendo en cuenta lo siguiente:
La obra se localiza en la zona de medianías alta del municipio de Los
Realejos, a cota 1025.88 msnm, en la parcela 119 del polígono 25 en el paraje
conocido como ”La Cruz del Castaño, en Las LLanadas, Los Realejos, con una
superficie de 5.342 m² y referencia catastral 38031A025001190000AL, según el
catastro de rústica. Es una zona eminentemente agrícola.
A) Según la documentación indicada en el Proyecto Técnico, las actuaciones
consistirán en:
La ubicación de distintas zonas diferenciadas para los grupos de animales
de la feria, agrupados según su tamaño, la delimitación de una zona para el
desarrollo del arrastre de ganado, y otra zona de puestos de Feria, exhibición
y acceso. Para ello, y partiendo de dicho programa, se acondiciona la parcela
con bancales rematados con muros de piedra vista que se van adaptando al
terreno existente mediante escalonamientos que no superen los 3 m de
altura.
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Asimismo para la delimitación de cada una de estas zonas se dispondrá de
barandas de rollizos de madera de pino que se utilizarán también para
rematar el linde de la parcela con la vía de acceso.
Para lo cual se debe realizar las siguientes actuaciones:

ORTOFOTO:
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- Desbroce y limpieza de los terrenos
- Desplazamientos del poste de madera de baja tensión situado en la cota
+1001 del proyecto.
- Se realizará el replanteo de los muros de contención propuestos que se han
previsto coincidentes con los taludes existentes para minimizar el movimiento
de tierras.
- Se ejecutarán muros de hormigón ciclópeo a cara vista de piedra con base
de 1 m y coronación de 0,50 m, no mayores a 3 m para conseguir el mínimo
impacto visual.
- Las tierras situadas en la cota +1008 se compactarán para la ubicación de la
pista de arrastre de ganado.
- Se ejecutará una solera de 10 cm con mallazo en la zona donde se bendice
el ganado para la colocación de una caseta a los efectos.
- El cerramiento de cada uno de los bancales se acotará con una baranda de
madera tratad según el diseño descrito en planos, con pasamanos y
montantes de 5 cm de espesor hincada en el terreno. Esta baranda se
colocará igualmente en los espacios acotados para cada grupo de animales

B) La obra proyectada se ubica en suelo clasificado como Suelo Rústico de
Protección Agraria (B1) conforme a la vigente Adaptación Básica del Plan
General de Ordenación de Los Realejos aprobado definitivamente y de
forma parcial en sesión de fecha 5 de Abril de 2004, por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias publicado en el
BOC nº 198, de fecha 13 de octubre de 2004.
Según la vigente Ley 7/2017 de 13 den Julio del Suelo y los Espacios
Naturales Protegidos, los suelos rústicos de protección económica y, en
particular, los suelos agrarios y equivalentes, la ley adopta medidas dirigidas
a poner en valor las actividades que en ello se realizan, a atender a su
carácter profesional y no meramente artesanal y tradicional, y a ayudar a la
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generación de rentas complementarias que consoliden el sector primario
como garantía para su propia supervivencia.
En suma, el objetivo es que el suelo sea un elemento no solo
imprescindible para el sector primario, sino ordenado de modo que contribuya
a su desarrollo y consolidación como sector económico estratégico.
En relación con los usos complementarios, la ley pretende la generación
de rentas adicionales a la actividad de los profesionales del sector agrario,
desde un planteamiento restrictivo como el que corresponde a esta tipología
de suelo, pero desde el principio de conservar la superficie cultivada como
valor del paisaje y desarrollar el sector primario.
El artículo 33 incluye como Suelo Rústico, aquellos en los que concurra,
entre otros aspectos, alguna de las siguientes características:
c) Ser merecedores de protección para el mantenimiento de sus
características por razón de valores de carácter natural, paisajístico, cultural,
científico, histórico, arqueológico o, en general, ambiental.
d) Ser procedente su preservación por tener valor agrícola, ganadero,
forestal, cinegético, minero o por contar con riquezas naturales.
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En el artículo 58 se dice, entre otros, que:
1. Todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico deberá respetar, entre
otras, la siguiente regla:
a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta
proporción con las necesidades de los mismos.
En el Artículo 59.- Usos, actividades y construcciones ordinarios.
En suelo rústico son usos, actividades y construcciones ordinarios los de carácter
Agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola, de pastoreo, extractivo y de
infraestructuras.
En el Artículo 60.- Usos, actividades y construcciones ordinarios específicos:
3. Igualmente, en cualquier categoría de suelo rústico en tanto sea compatible con
sus valores, se permitirá con carácter ordinario el uso deportivo al aire libre, en su
caso, con instalaciones fácilmente desmontables, permanentes o temporales, de
escasa entidad, necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad, salvo
prohibición expresa del planeamiento aplicable.
En el Artículo 62.- Usos, actividades y construcciones de interés público o
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social.
1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni
de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos,
dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea
ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en
actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo
rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso
e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.
Como se ha podido constatar de la información recabada de la Zona donde
se incluye la parcela objeto de este Informe, la cual tiene valor agrícola / ganadero, la
Zona en cuestión es eminentemente agraria/ ganadera, por lo que consultado el
REGA de 2020 (Registro de Explotaciones Ganaderas y el Registro Identificativo

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

693305609e324883959484ccebae4c09001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Individual de Animales (RIIA)), de la Dirección General de Ganadería, Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias), en el municipio
existen del orden de 20 explotaciones (De Vacuno y de Caprino), entre ambas
ascienden a 1500 animales, además de todas las explotaciones equinas, caballar y
mular de la zona.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, en este caso, se pretende dotar a la
Zona de un Recinto Ferial previsto para la celebración de Una Feria Ganadera, la
actuación en cuestión, se puede considerar compatible con el Suelo Rústico Agrario,
puesto, que es dotar de un interés primordial para el Desarrollo Rural de la Zona
como es el de visibilizar la actividad ganadera de la Zona, dándole una Importancia ,
para el conjunto de la Sociedad, como es el carácter esencial de la actividad
económica Agraria, aspecto Fundamental que ha sido reconocido en la presente
Pandemia que estamos sufriendo, en el que según el Real Decreto 463/2020, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, impone una serie de medidas para el control de este
virus y su propagación por la población. El artículo 15 señala, por otra parte, que
deben tomarse las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario.
Por todo ello, la agricultura y/o ganadería, es especialmente importante y no puede
detener su actividad, por lo que es declarada Sector Esencial; dicho lo cual, Eventos
como los que se quieren desarrollar en este Recinto son, especialmente,
importantes, dadas las actuales circunstancias, en las que el resto de la Sociedad
debe reconocer a la agricultura-ganadería como un pilar básico de nuestro Desarrollo
Económico a potenciar y a proteger.
C) Según la Memoria de dicho proyecto, como ya se ha comentado, se
celebraría una Feria de Ganado, evento que se enmarca dentro de
“Certámenes Ganaderos”, para lo cual se debe tener en cuenta la Ley
8/2003, de 24 de Abril de Sanidad Animal.
En el artículo 3, se entiende por Certámen ganadero: Aquella actividad autorizada en
la que se reúne el ganado en instalaciones adecuadas, con destino a su transacción
comercial, sea para reproducción, cebo o sacrificio u otro aprovechamiento, o con destino a
su exhibición o muestra, o a su valoración y posterior premio, en su caso, y en las que
pueden participar todos los ganaderos o personas interesadas que reúnan, en cada caso,
los requisitos exigibles.
En el artículo 54 Requisitos de autorización de los certámenes.
1. Los certámenes pecuarios deberán estar previamente autorizados por el órgano
competente de la comunidad autónoma en que radiquen, a cuyo efecto deberán cumplir, al
menos, los siguientes requisitos:
a) Tener un emplazamiento higiénico, con unas instalaciones adecuadas, y estar
distanciados de explotaciones ganaderas o instalaciones que puedan ser fuente o vehículo
de enfermedades de los animales.
b) Disponer de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para asegurar
el correcto desarrollo del certamen.
c) Disponer de un centro de limpieza y desinfección en, al menos, los certámenes de
ganado de carácter nacional o en los que se pretenda destinar los animales a comercio
intracomunitario.
2. El resto de requisitos específicos se establecerá reglamentariamente
En el Artículo 55. Funcionamiento de los certámenes.
1. Sólo se admitirá la entrada y salida de animales debidamente identificados y
documentados, y siempre después de ser inspeccionados por el veterinario oficial, habilitado
o autorizado al efecto por los órganos competentes de la comunidad autónoma.
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2. Deberán reflejarse en un registro, al menos, los datos de las explotaciones de
origen y de destino, el número de animales y especie, su identificación individual en los
casos en que sea obligatoria y las fechas de entrada y salida, así como los datos de las
certificaciones sanitarias que les acompañen. Dicho registro será responsabilidad de la
dirección del certamen, y estará a disposición de la autoridad competente.
3. Los animales que participen en el mismo certamen dentro del mismo período de
tiempo deberán proceder de explotaciones con igual estatuto sanitario.
CONCLUSIÓN
Dicho todo lo anterior esta Técnica de Agricultura considera que un Recinto para la
realización de un Evento como es el que nos ocupa (Feria de Ganado) es viable para la
promoción, revitalización y reconocimiento social de la actividad agraria (Agrícola-Ganadera)
pues son Eventos en los que la sociedad puede constatar in situ la realidad agraria de una
Zona, así como “palpar” de primera mano la importancia de un Sector económico esencial
para la supervivencia de las Zonas Rurales, fomentando el asentamiento de la población al
Medio Rural y evitar el abandono de las Zonas Rurales que estamos sufriendo en toda la
llamada “España vaciada”.
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Asimismo se hace las siguientes recomendaciones:
Para el cumplimiento de todo lo anterior (Ley 8/2003 de 24 de Abril de Sanidad
Animal), se deberá Solicitar la correspondiente Autorización para la celebración de La Feria
de Ganado, a la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, y se deberá
Contratar un Veterinario Colegiado que compruebe todo lo anterior y verifique el
cumplimiento, en cuanto a Bienestar Animal, en la celebración del Evento.
Se deberá dar cumplimiento, en cuanto al transporte de los animales en el día del
Evento,
a
la
Ley
32/2007,
de
7
de
noviembre
Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte,
experimentación y sacrificio y al contenido en la Orden de 8 de Enero de 2010, por la que se
adoptan Medidas Sanitarias específicas de salvaguardia en relación con el movimiento y
transporte de animales en la Comunidad Autónoma de Animales,
En cuanto al Recinto:
Las zonas destinadas a albergar los distintos tipos de animales deberán ser de tal
manera, que dejen libertad de movimientos, y puedan tumbarse, descansar, y adoptar las
posturas propias para dormir o estirarse libremente y levantarse, así como si se usaran
cuerdas, éstas no deberán provocar ninguna herida ni tensión, en particular cuando los
animales deseen estirarse, levantarse, beber o alimentarse, esto se tendrá en cuenta dada
las superficies disponibles destinadas a cada tipo de animal que se incluyen en el proyecto.
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El pavimento será tal que no sea resbaladizo y estar diseñados de forma que eviten
todo tipo de incomodidades, tensión o herida traumática de los animales.
En cuanto a la delimitación de las zonas (cercas) que alberguen los distintos tipos de
animales éstas deberían ser tal para evitar que se escapen o pasen a través de ellas, no
deberían ser de púas ni espinos, recomendándose instalaciones de cercas deslizables
móviles o fijas.
Se deberá dotar de Techado en todas y cada uno de los espacios destinados a
albergar a las distintas clases de animales (excepto a la zona destinada al arrastre de
Ganado), que evite la exposición continua y por un espacio de tiempo prolongado de los
animales a la luz solar, o en caso de lluvia, en el Evento,
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Asimismo se deberá dotar, a todos los animales en sus respectivas zonas, de paja
fresca o forraje como cama y/o alimento en cantidad y calidad suficiente, así como agua
fresca durante todo el evento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se adscriben a la categoría de Suelo Rústico de protección agraria,
aquellos suelos que detenten potencialidad agrícola, productiva agraria existente o
potencial, vinculación a actividades de pastoreo o explotaciones ganaderas, con entidad
suficiente para justificar un régimen específico de preservación, regulación territorial y
mantenimiento del potencial productivo endógeno.
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SEGUNDO.- El artículo 105 de nuestra normativa urbanística municipal señala que:
“1. La delimitación del Suelo Rústico de Protección Agraria, Forestal, Hidrológica y de
Infraestructuras contenida en los Planos de Clasificación de Suelo, abarca aquellos terrenos
del municipio que por sus valores económicos, requieren medidas de protección especial.
Dada la relevancia y singularidad de dichos valores, en los terrenos incluidos en esta clase
de suelo habrá de extremarse el rigor y celo de las Administraciones Públicas y de los
particulares en la consecución de los objetivos preservación, mediante la aplicación del
siguiente régimen de usos:
a) Es uso característico de este suelo es la preservación de las características
geomorfológicas que sustentan sus condiciones productivas.
b) Son usos permitidos los vinculados a la explotación piscícola, hidrológica, a los
aprovechamientos forestales, a las infraestructuras y su mantenimiento, así como a las
explotaciones agrícolas y ganaderas de nueva implantación no ubicadas en áreas adscritas
a las categorías de protección hidrológica o forestal.
c) Son usos prohibidos todos aquellos no permitidos que impliquen transformación de su
naturaleza y destino, lesionen los valores cuya protección se pretende, o infrinjan las
disposiciones limitativas establecidas por el planeamiento o derivadas de la legislación
sectorial de aplicación.
d) Son edificaciones permitidas en este suelo las vinculadas a la consecución de los usos
permitidos – salvo en los terrenos coincidentes con ARH de protección ambiental 1 y 2 del
PIOT - la conservación y restauración del medio natural y el mantenimiento de las obras
públicas, sujetas a las condiciones generales y siempre a las particulares siguientes:
2. Con carácter general y con la limitación que imponen los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 de este
Artículo, podrán autorizarse:
a) Los actos y usos precisos para el aprovechamiento agrícola, pecuario, forestal, e
hidrológico.
b) El establecimiento y funcionamiento de las infraestructuras que correspondan a cada una
de las categorías.
3. En el suelo rústico de protección agraria, además de lo previsto en el apartado 2, serán
autorizables:
a) Previa legitimación mediante Proyecto de Actuación Territorial, los actos y usos del suelo
relacionados con los equipamientos y dotaciones encuadrables en el concepto de “otros
usos dotacionales” definidos por el apartado 14 del Art. 1.4.2.3 del PIOT.
b) Previa habilitación mediante Calificación Territorial, establecimientos ganaderos, granjas,
infraestructuras y servicios relacionados con obras públicas, las actividades industriales
vinculadas expresamente a la transformación, producción y comercialización agropecuaria
directa – salvo las localizadas en terrenos coincidentes con ARH de protección económica 2
del PIOT - así como las casas y hoteles encuadrables en la categoría de turismo rural.
Las actividades de turismo rural que ocupen edificaciones tradicionales rurales, estarán
sujetas con carácter general a las determinaciones establecidas por el Art. 3.7.5.6 del Título
III del PIOT y en particular en lo que respecta a fomentar la rehabilitación física de las
edificaciones de interés histórico y la recuperación económica del área en la que se
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asienten, aspectos que deberán quedar suficientemente acreditados en el expediente
correspondiente.
c) La implantación de instalaciones ligeras para la protección de cultivos intensivos –
invernaderos – será autorizable con carácter general conforme a las disposiciones de su
legislación específica y del Art. 120 de esta Normativa, salvo en el ámbito territorial
comprendido entre los límites Este y Norte del Espacio Natural T-34, borde Norte del núcleo
urbano de Tigaiga, borde Oeste de los Sectores SUB-R.8 Alto, SUB-SON-R.8 Bajo y SUBSON-R.18, tramo de carretera C-820 y el límite Oeste del Espacio Natural Rambla de
Castro.
4. En el suelo rústico de protección forestal, únicamente se admite el uso apícola, la
ordenación de los aprovechamientos de éste carácter y el fomento de la repoblación.
5. En el suelo rústico de protección hidrológica, sólo serán autorizables previa legitimación
mediante Calificación Territorial, las construcciones, instalaciones y actividades que sean
estrictamente indispensables para la captación, extracción, embalse, regulación y
canalización del agua, así como las actividades orientadas a evitar los procesos erosivos e
incrementar y racionalizar el uso de los recursos hídricos tanto en el suelo como en el
subsuelo. (…)”
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TERCERO.- La Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias,
dispone que dentro del suelo que se clasifique como rústico, el planeamiento establecerá
todas o algunas de las siguientes categorías y subcategorías:
1)
Suelo rústico de protección agraria (SRPAG), para la ordenación del
aprovechamiento o del potencial agrícola, ganadero, piscícola, de pastoreo y otros
aprovechamientos o usos compatibles.
CUARTO.- Asimismo, en el artículo 66 de dicho texto normativo previene que en los
suelos rústicos de protección agraria, en particular, podrán realizarse los usos ordinarios,
incluyendo los complementarios, a que se refiere el apartado 2 del artículo 59 de esta ley,
con el alcance que, en su caso, pueda precisar el planeamiento aplicable.
Disponiendo el artículo 59 que en suelo rústico son usos, actividades y
construcciones ordinarios los de carácter agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola,
de pastoreo, extractivo y de infraestructuras.
Y el 59.2, 2. Que los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de
pastoreo, que se regularán, en su caso, por la legislación específica, comprenderán lo
siguiente:
a) La producción, la transformación y la comercialización de las producciones, así
como las actividades, construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias para las
explotaciones de tal carácter, debiendo guardar proporción con su extensión y
características, quedando vinculadas a dichas explotaciones. En particular, además de las
actividades tradicionales, estos usos incluyen la acuicultura, los cultivos agroenergéticos, los
cultivos de alta tecnología relacionados con las industrias alimentaria y farmacéutica y otros
equivalentes, en particular cuantos se vinculen con el desarrollo científico agropecuario.
b) Los usos complementarios regulados en el artículo 61 de esta ley.
c) En particular, el de pastoreo se desarrollará en las áreas y zonas donde se
conserve esta tradición, siendo un uso vinculado con la agricultura y la ganadería.
QUINTO.- En cuanto a los usos, si bien corresponden lo anteriormente previstos, el
artículo 8.3 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos
públicos y otras medidas administrativas complementarias: “3. Los terrenos o parcelas sobre
los que la Administración Pública ostente la titularidad del dominio o de terrenos o parcelas
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sobre los que la Administración Pública ostente la titularidad del dominio o de un derecho de
uso pueden ser utilizados, de forma temporal y esporádica, para instalar en los mismo
mercados ambulantes o para desarrollar actividades de ocio, deportivas, recreativas,
culturales y similares, a menos que tales usos se encuentren expresamente prohibidos.
Asimismo, tales terrenos, cualquier que fuere el uso al que estuvieran afectos, podrán ser
destinados, con carácter provisional y excepcional, a la prestación de cualquier servicio de
interés público cuando por motivos coyunturales sea imposible su prestación en otro
emplazamiento.”
SEXTO.- En este sentido y atendiendo al artículo 32.1 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, dispone que se podrán
autorizar usos y obras de carácter provisional en el planeamiento, en cualquier clase de
suelo, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, debiendo deducirse tal condición
bien de las propias características de la construcción, bien de circunstancias objetivas, bien
de la facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento.
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b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la legislación
ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma
específica para el tipo de suelo o para el ámbito afectado.
c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre el
que pretende realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en vigor o
que, de estarlo, la implantación del uso o actuación provisional no dificulte o desincentive la
ejecución de la misma.
2. El otorgamiento de licencia para obras y usos provisionales operará siempre a
título de precario, pudiendo revocarse en cualquier momento por la Administración, en
resolución motivada. A tal efecto, la licencia se otorgará previo compromiso del promotor de
demoler lo construido o erradicar el uso o actuación autorizado cuando venza el plazo
establecido, se cumpla la condición o se acuerde, en cualquier momento, por la
Administración, con renuncia, en todos los casos, a cualquier tipo de indemnización.
Por todo lo expuesto, se propone que el uso de feria de ganado en la parcela
propiedad municipal situada en la zona denominada Cruz del Castaño con una superficie de
5.342 m², es admisible con carácter provisional, al no encontrarse expresamente prohibido
por la legislación ambiental, territorial o urbanística aplicable, con carácter general ni de
forma específica, para el tipo de suelo o ámbito afectado.
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, gracias Sra. Concejala por
la explicación anterior para poder votarlo. Sí hay una cosa que no ha quedado claro, dentro
de los que no somos tan duchos en Urbanismo y es, ¿no es necesario una modificación de
Ordenación para hacerlo o solo con esta autorización provisional nos vale? ¿encaja dentro
de la ley quiero decir?
Interviene la Sra. Concejala Dª Laura María Lima García, del Grupo Municipal
Partido Popular. Sí, efectivamente está dentro de la ley. Los técnicos lo han visto, el uso
provisional es viable y compatible para aplicarlo en este caso y obviamente, si no fuese legal
no lo traíamos a este Pleno. Por lo tanto, es compatible este instrumento de Ordenación, es
simplemente ese declarar y autorizar ese uso de carácter provisional, para hacer esa Feria
de ganado, además, no es ningún impacto, es decir, el suelo es rústico, es una Feria de
ganado que no se va a cultivar, pero sí es verdad que se va a exponer la ganadería. Es más,
si han tenido la oportunidad de leer el documento, pues pueden ver cómo va a ser el
proyecto, cómo se va a distribuir y, por lo tanto, no es eso del piche, es sostenible y, por lo
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tanto, compatible con el suelo y como le digo, es para salvar la cuestión del Plan General que
tenemos ahora vigente, ya está solucionado en el Plan General que aprobaremos
definitivamente, espero que pronto, pero como digo, es un requisito formal para poder
continuar con el trámite. Pero no es un impacto, no se salta la ley y está previsto que ese uso
provisional en este caso, se pueda aplicar para tener a la Feria, ese recinto ganadero en la
Cruz del Castaño. Muchas gracias.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Autorizar el uso, con carácter provisional, de Feria de Ganado en la
parcela propiedad municipal situada en la zona denominada Cruz del Castaño con una
superficie de 5.342 m².
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a las Áreas del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, que correspondan para continuar con la tramitación del
expediente.

06/04/2021 ALCALDE

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de
los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
18.4 PROPUESTA RELATIVA AL PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL
TEATRO CINE REALEJOS.- Visto el expediente instruido para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE
REALEJOS, con un presupuesto de licitación de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
(2.535.627,52.-€) IGIC no incluido, liquidado al 7%, conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Decreto 2020/2164, de 4 de diciembre, se aprobó el referido proyecto
de obras, haciéndose constar que su finalidad es “La intervención en el Teatro Cine debe
centrarse en dos aspectos fundamentalmente: ampliar el aforo existente para poder albergar
más público y resolver los problemas funcionales que existen actualmente y que impiden
que la actividad del propio Teatro Cine sea realizada y recibida adecuadamente, tanto para
el espectador como para aquel que actúa.
Se plantea, pues, una ampliación del espacio existente incorporando la superficie
que actualmente ocupa el edificio anexo en el lado oeste y una redistribución de espacios
interiores, ampliando aquellos que son considerados insuficientes y proponiendo nuevos que
consideramos necesarios.
En un edificio de este tipo, es importante distinguir entre las circulaciones dirigidas al
público (espectador/visitante) y las necesarias para servicio y actuación. El núcleo de
comunicaciones verticales situado en el lado oeste independiza los dos usos a través de la
puerta que permite la comunicación de servicio entre el escenario y camerinos con el resto
del edificio, al tiempo que impide que se produzcan interferencias entre usos.
Durante el proceso de diseño de espacios y disposición de plantas, se ha tenido un
control exhaustivo de las cotas de los distintos niveles así como la altura máxima de
edificación. Así conseguimos un aprovechamiento máximo del espacio teniendo en cuenta el
desnivel entre calles de acceso y la altura máxima.
Para el uso de Teatro-Cine en la actualidad, se requiere la renovación de
instalaciones y adecuación a la normativa de aplicación, lo que supone una mayor reserva
de espacio destinado a ellas.
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Se plantean una serie de salas de instalaciones frente a los camerinos en el
semisótano, bajo la sala. Comunicarán con el resto del edificio a través de los patinillos
situados en los laterales del escenario. Las máquinas que requieren estar en cubierta, se
colocarán de forma que no se aumenta el volumen construido, situadas tras una celosía de
lamas de madera que impedirán su visión directa desde la calle.
Las cubiertas inclinadas de amianto de la sala de butacas y de la caja escénica se
van a retirar y se construirán las cubiertas planas, a la altura de cumbrera actual de cada
una de ellas como se ha indicado anteriormente. La cubierta inclinada a un agua del lado
oeste del teatro-cine se sustituirá con la misma pendiente por una cubierta inclinada de teja
cerámica, de color similar al existente en las pequeñas cubiertas de los balcones del edificio
de los años 80.
Las fachadas originales, tanto del teatro-cine como la de la ampliación, se van a
mantener en su estado actual, y las carpinterías exteriores se restaurarán. En la fachada del
lado oeste, el zócalo se pintará de gris claro y el resto del paramento de blanco, con
acabado igual al actual. En la fachada principal y la fachada sur, se pintará el zócalo, las
pilastras y las molduras en gris claro, y el resto del paramento en color blanco. La parte
ampliada de las fachadas se pintará en color blanco y se diferenciará de la fachada
existente con unas lamas de madera verticales.”
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2º.- Por citado Arquitecto y por el Ingeniero Industrial de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, se ha emitido informe supervisión del proyecto, conforme se hace constar en la
resolución de aprobación del proyecto.
3º.- Consta firmada acta de replanteo de fecha 14 de diciembre de 2020 por el
Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
4º.- Por la empresa encargada de la redacción del proyecto, San Juan Arquitectura
S.L., se presenta con registro telemático TGMU – 2021/9 de fecha 13/01/2021, nuevamente
el proyecto visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera con el nº
098.326 de fecha 11/01/2021 y El Hierro firmado por Miguel San Juan Cerdá incluyendo
pequeños ajustes realizados tras revisarlo como consecuencia de los informes de
REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REFORMA Y
AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE LOS REALEJOS (TENERIFE).
5º.- A tal efecto consta informe suscrito por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo relativo del siguiente tenor literal:
“En relación con la nota de régimen interior a efectos de someter a consideración del
Pleno, en la sesión ordinaria prevista en el mes de febrero, la aprobación del inicio del
expediente de las obras comprendidas en el proyecto de obras denominado REFORMA Y
AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS se SOLICITA se emita a la mayor urgencia
posible informe relativo a la necesidad, indicación del CPV correspondiente al objeto del
contrato, justificación de si procede o no la división de lotes y valor estimado del contrato, el
técnico que suscribe informa:
1.- La necesidad del contrato viene dada por el mal estado de conservación del
Teatro y que no está adaptado a las necesidades escénicas actuales es por lo que se ha
encargado la redacción de la REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS,
para destinar el inmueble al uso de Teatro-Cine en la actualidad, se requiere la renovación
de instalaciones y adecuación a la normativa de aplicación, lo que supone una mayor
reserva de espacio destinado a ellas.
2.- Dicha actuación está financiada por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife dentro del
Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021, aprobado por el Pleno de dicha Corporación Insular
de fecha 28 de octubre de 2016 y aceptado por esta Entidad Local mediante acuerdo plenario de
fecha 30 de noviembre de 2016.
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Trasladado al Servicio de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, la idoneidad y
conveniencia de contratar diferenciadamente la ejecución del proyecto de obra edificatoria y del
suministro escénico, por su especificidad, se plantea adecuada esta posibilidad, por lo que se
informa:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

-

FASE 2 EQUIPAMIENTO ESCÉNICO, se compone exclusivamente del
suministro con instalación del equipamiento escénico, se adjunta documento
anexo I al presente informe, con el presupuesto y medición con los elementos de
esta fase, siendo su presupuesto el siguiente:
Presupuesto de Licitación
562.725,62 €
I.G.I.C.: 7%
39.390,79 €
Presupuesto Base licitación
602.116,41 €

-

FASE 1 OBRA EDIFICATORIA se compone del resto de las partidas del
proyecto siendo el presupuesto el siguiente:
Presupuesto de Licitación
1.972.901,90 €
I.G.I.C.: 7%
138.103,14 €
Presupuesto Base licitación
2.111.005,04 €

El importe total de estas dos fases, coincide con el total del presupuesto de ejecución
del proyecto, con lo que no se modifica los importes del convenio de financiación:
Presupuesto de Licitación
2.535.627,52 €
I.G.I.C.: 7%
177.493,93 €
Presupuesto TOTAL
2.713.121,45 €
No se considera adecuado s dividir las indicadas fases en lotes independientes,
mediante la realización de diferentes prestaciones incluidas en las mismas, pues daría lugar
a la intervención de una pluralidad de contratistas diferentes, ya que tal circunstancia
supondría una dificultad añadida en su ejecución desde el punto de vista técnico y un
menoscabo en la eficiencia y calidad de los trabajos.
4.- El art 13. 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. “Los contratos
de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de
que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que
sean precisos para la utilización de la obra.
No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas
sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o
puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de
contratación que funde la conveniencia de la referida contratación.”
Considerando que el suministro del equipamiento escénico constituye una unidad
funcional diferenciada, cuya ejecución se realizará al final de la ejecución de la obra
edificatoria, ya que con carácter previo se requiere la ejecución de todas las obras, de baja
tensión, telecomunicaciones, etc…., . Por lo que se trata de una parte del contrato que tiene
un grado de complejidad técnica se hace necesario contratarlo en otro momento, de esta
forma se facilita la mejora dirección, planificación y control del suministro e instalación del
equipamiento escénico.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/03/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

06/04/2021 ALCALDE

3.- El proyecto de obras se establece en dos fases específicas y de diferente
naturaleza.
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El plazo previsto para comenzar el suministro es superior a dieciocho meses, por lo
que su contratación en este ejercicio presupuestario supondría generar distorsiones al
contratista de esta fase 2 (que tendría que esperar más de un año para realizar la prestación
y percibir el correspondiente abono) por lo que resulta antieconómico. Además que su
contratación y adjudicación conjunta con la fase 1, implica para esta Administración
contratar elementos técnicos que en el momento que se vayan a suministrar podría quedar
obsoletos, como consecuencia de avances técnicos y variación importante en el precio.
Atendiendo a lo expuesto y en aplicación del citado precepto, se puede considerar
que la parte referida al equipamiento escénico es una obra sustancialmente definida, pues
aun siendo parte de una obra más amplia, tiene por si misma entidad suficiente, y está
debidamente fijada en los documentos rectores de la licitación con claridad, exactitud y
precisión (aunque sea parte de un todo) y constituye una unidad funcional propia, es por ello
que se plantea contratar el proyecto en dos fases:
1ª FASE: OBRA EDIFICATORIA DEL PROYECTO REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL
TEATRO CINE REALEJOS
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2ª FASE: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESCÉNICO DEL PROYECTO
REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS
5.- Respecto al CPV, en la memoria del proyecto se establece lo siguiente y que es
aplicación a la OBRA EDIFICATORIA.:
“A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto del contrato de obra
objeto del presente proyecto, se indica a continuación el código del Vocabulario «Común de
los Contratos Públicos» (CPV) recogido en el Anexo I de la LCSP:
- 45000000: Construcción.
- 45210000: Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil
- 45261000: Construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento.
- 45250000 / 45262000: Otros trabajos de construcción especializados.
- 45300000: Instalación de edificios y obras.
- 45213316 / 45310000: Instalación eléctrica.
- 45330000: Fontanería.
- 45400000: Acabado de edificios y obras.
- 45410000: Revocamiento.
- 45420000: Instalaciones de carpintería.
- 45430000: Revestimiento de suelos y paredes.
- 45440000: Pintura y acristalamiento.
- 45212212 y DA04 / 45450000: Otros acabados de edificios y obras.”
6.- En cuanto al valor estimado del contrato de la fase obra edificatoria y
estableciendo un importe máximo del 20% del presupuesto inicial se indican las siguientes
cantidades:

Presupuesto de Licitación

2.367.482,28 €

I.G.I.C.: 7%

165.723,76 €

Presupuesto TOTAL

Es cuanto
electrónicamente)

se

informa

2.533.206,05 €

en

la

Villa

de

Los

Realejos.(documento
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6º.- Dicha actuación está financiada por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife dentro del Plan
de Infraestructuras Culturales 2016-2021, aprobado por el Pleno de dicha Corporación Insular de fecha
28 de octubre de 2016 y aceptado por esta Entidad Local mediante acuerdo plenario de fecha 30 de
noviembre de 2016.
7º.- Consta expedido informe del Interventor municipal de fecha 3 de febrero de 2021
en el que se indica que se informa el porcentaje del 10% de los recursos ordinario cifra la
cantidad de 2.741.662,06 euros.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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I.- La figura contractual que motiva el presente expediente respecto debe ser
calificada como contrato administrativo de obras puesto que su objeto se encuadra en la
definición legal dada en el art.º 13 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (en
adelante LCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en
su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25.2 LCSP).
No obstante, la figura contractual en la que se encuadra la fase dos informada por el
Arquitecto tiene la consideración de contrato de suministro, conforme al artículo 16 de la
LCSP.
II.- Desde el punto de vista material, se informa que los contratos de obras y de
suministro tiene naturaleza administrativa en lo que se refiere al contrato a celebrar con el
Ayuntamiento de Los Realejos, por lo que sus efectos y extinción se regirán por el LCSP y
sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de
derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado
III.- El artículo 13.3 de la LCSP “Los contratos de obras se referirán a una obra
completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y
comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la
obra.
No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas
sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o
puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de
contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. (…)”
IV.- El informe de la 31/19, de la Junta Consultiva de Contratación del sector
público, se pronunció respecto a la interpretación de obra sustancialmente definida en el
siguiente sentido:
“Como es lógico, corresponde al órgano de contratación decidir si, teniendo en
cuenta las circunstancias concurrentes, ha de tramitar uno o varios expedientes de
contratación para la ejecución de la obra concreta que se plantea llevar a cabo. Ahora bien,
esa discrecionalidad tiene como límite la prohibición de la división fraudulenta del objeto del
contrato, y ha de adaptarse, en su caso, a alguna de las excepciones legalmente
establecidas.
4. Por esta razón es por la que pretende la entidad consultante que se le informe
sobre cuál es el significado del concepto “obra sustancialmente definida” como base que
justifique la realización independiente de parte de una obra. Se trata el mencionado de
un concepto jurídico indeterminado que, no obstante, puede ser interpretado
atendiendo a su significado etimológico y al contexto en que se regula. En primer
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lugar, la definición de una obra, conforme a la primera acepción del término definir contenida
en el Diccionario de la Real Academia Española consiste 5 en “fijar con claridad, exactitud y
precisión la naturaleza de una cosa”. En segundo lugar, el significado de sustancia está
referido a la esencia, al conjunto de características permanentes e invariables que
constituyen la naturaleza de algo.
Atendiendo al contexto del precepto, queda claro que una obra está completa cuando
se encuentra fijada en los documentos rectores de la licitación con claridad, exactitud y
precisión. Atendiendo a todos estos argumentos podemos concluir que una obra
sustancialmente definida sería aquella que, siendo parte de una obra más amplia,
tiene entidad por sí misma, está debidamente fijada en los documentos rectores de la
licitación con claridad, exactitud y precisión (aunque sea parte de un todo) y
constituye una unidad funcional propia. Cuando una parte de una obra cumpla estas
condiciones podrá aplicarse la excepción contenida en el artículo 13.3 LCSP.
5. Otra de las cuestiones que se nos somete a consulta plantea si para la
determinación del valor estimado del contrato ha de atenderse al valor correspondiente a la
fase que se vaya a acometer o al valor conjunto del proyecto global.
En el supuesto que se nos plantea en la consulta, es decir, ante un contrato de obras
que va a ejecutarse por fases, no cabe ninguna duda de que estaremos ante un único
contrato, por más que su ejecución vaya a realizarse de forma sucesiva en el tiempo. Por
tanto, el valor estimado del contrato ha de calcularse conforme a lo que exige el artículo 101
LCSP y, por tanto, habrán de seguirse las siguientes normas:
 La regla general y básica es que el valor estimado de los contratos de obras se
determinará tomando el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido,
pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. Deberá, por tanto, incluir el
importe de cada una de las fases o partes de la obra en cuestión, incluso aunque sean
independientes en los casos del artículo 13.3 LCSP. 6
 La elección del método para calcular el valor estimado no podrá efectuarse con la
intención de sustraer el contrato a la aplicación de las normas de adjudicación que
correspondan. Cabe recordar que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ha
reiterado que la limitación legalmente impuesta al fraccionamiento ilícito del contrato tiene
por objeto evitar el fraude legal tendente a eludir la aplicación de las reglas que rigen en
materia de publicidad y los procedimientos de adjudicación, donde el valor estimado del
contrato resulta determinante (entre otros, Informes 1/09, de 25 de septiembre; 16/09, de 31
de marzo; 57/09, de 1 de febrero; 69/08, de 31 de marzo; y 31/12, de 7 de mayo).
 En los contratos de obras el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el
importe de las mismas, así como el valor total estimado de los suministros necesarios para
su ejecución que hayan sido puestos a disposición del contratista por el órgano de
contratación.
3. La última de las consultas que se nos ha dirigido cuestiona quién deberá
informar sobre si concurren los requisitos ya tratados en el presente informe para
considerar que estamos en presencia de una obra sustancialmente definida. En este
punto hay quede una consideración muy evidente como es que una cosa es quién
debe autorizar las excepciones del artículo 13.3 LCSP y otra bien diferente es quién
puede informar sobre la existencia de una excepción.
Sobre la primera cuestión no cabe duda de que quien ha de conceder la autorización
administrativa que funde la conveniencia de la referida contratación es el órgano de
contratación.
Para tomar esta decisión el órgano de contratación puede solicitar informe a quien
considere pertinente. La existencia de una obra sustancialmente definida implica
seguramente aspectos de tipo técnico y de corte jurídico. Nada impide que el órgano de
contratación pueda solicitar uno o más informes al respecto.”
V.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda de la LCSP señala que “1.
Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias
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como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios,
de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos
privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni,
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 %
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como
la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía
indicados.”
En consecuencia atendiendo al valor estimado del contrato informado por el
Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo del proyecto de obras completo, y dado
que se supera el valor estimado del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, de
conformidad con la mencionada Disposición Adicional segunda apartado 2º, la competencia
para autorizar la conveniencia de contratar el proyecto en dos partes diferenciadas viene
atribuida a la Pleno.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Tomar conocimiento del proyecto de obras denominado REFORMA Y
AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS" con un presupuesto de licitación total de
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.535.627,52.-€) IGIC no incluido,
aprobado por Decreto 2020/2164, de 4 de diciembre, que consta visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera con el nº 098.326 de fecha 11/01/2021 y El
Hierro firmado por Miguel San Juan Cerdá, de la empresa San Juan Arquitectura S.L
SEGUNDO.- Autorizar que la contratación del proyecto de obras denominado
“REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS", se contrate en dos fases,
al constituir cada una de ellas una unidad funcional y sustancialmente definida, en la forma
que continuación se indica:
FASE 1 OBRA EDIFICATORIA DEL PROYECTO REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL
TEATRO CINE REALEJOS, siendo su presupuesto:
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Presupuesto de Licitación
I.G.I.C.: 7%
Presupuesto Base licitación

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

FASE 1 EQUIPAMIENTO ESCÉNICO DEL PROYECTO
AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS, siendo su presupuesto:
Presupuesto de Licitación
I.G.I.C.: 7%
Presupuesto Base licitación

REFORMA

Y

562.725,62 €
39.390,79 €
602.116,41 €

TERCERO.- Notificar la presente resolución al Servicio Administrativo de Cultura del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
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CUARTO.- Dar traslado de la presente Resolución a los Servicios Económicos de
este ayuntamiento para su conocimiento y efectos.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de
los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
18.5 TOMA DE CONOCIMIENTO DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACION, INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DE DESISTIMIENTO DEL
EXPEDIENTE PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 010 DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Con fecha 10 de febrero de 2021 y Registro
TELE 2021/15059, se recibe comunicación de la interposición del recurso especial,
interpuesto por la empresa licitadora FACTUDATA XXI S.L., contra el acuerdo de
desistimiento de fecha 28 de enero de 2021, relativo al desistimiento del Servicio de
Atención Telefónica del 010.
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En respuesta al citado escrito se ha enviado al Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Canarias, el expediente administrativo y el siguiente informe de alegaciones
firmado por la Jefe de Sección de Personal, Contratación y Patrimonio, del siguiente tenor
literal:
“Visto el recurso especial de materia de contratación interpuesto ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, por
FACTUDATA XXI S.L. respecto de la licitación del contrato del “SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, procede la formulación
del presente conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 28 de septiembre de 2020 se acuerda iniciar el expediente de
contratación del servicio de atención telefónica del 010 del Ayuntamiento de los Realejos
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y anticipada, sujeto a regulación
armonizada y un solo lote, con un presupuesto de licitación de 75.772,24 euros, IGIC no
incluido y una duración de un año.
2º- Publicado anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector
Público y enviado para su publicación al DOUE el 30 de octubre de 2020, consta que en
plazo de presentación de proposiciones que finalizó el 16 de noviembre de 2020, no se
presentó ninguna empresa licitadora, por lo que el procedimiento quedó desierto.
3º.- Con fecha 26 de noviembre de 2020 se acuerda declarar desierto el
procedimiento anterior, y la urgencia en licitar nuevo expediente de contratación del servicio
de atención telefónica del 010 del Ayuntamiento de los Realejos, aprobándose dicho
expediente mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y anticipada, sujeto a
regulación armonizada y con un solo lote, con un presupuesto máximo de licitación de
161.081,51 euros, IGIC no incluido, y una duración finalmente establecida en 22 meses.
4º.- Tras seguirse los trámites oportunos, publicado el correspondiente anuncio de
licitación en el perfil del contratante alojado en la plataforma de contratos del sector pública,
resulta que presentaron oferta en tiempo y forma dos empresas: FACTUDATA XXI, S.L. y
ASSISTACASA, S.L.
5º.- Con fecha 16 de diciembre de 2020 se celebra la primera sesión de la Mesa de
contratación, para la apertura y calificación de la documentación administrativa presentada
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por ambas licitadoras, y en su caso, apertura de las ofertas técnicas evaluables mediante
criterios basados en juicios de valor. En dicha sesión, tras verificar que la documentación
administrativa fue presentada en tiempo y forma, y admitir a ambas entidades licitadoras, se
procede a la apertura de la oferta técnica, acordándose por la Mesa igualmente su remisión
al servicio de Informática para la emisión del oportuno informe técnico de valoración.
6º.- Con fecha 12 de enero de 2021, se emite informe técnico de la Jefatura del
Servicio de Informática y de Modernización Administrativa de esta Corporación Local, que
corrobora la existencia de error y omisiones de carácter no subsanable en los pliegos que
rigen la licitación, proponiendo el desistimiento del procedimiento de licitación, según el
siguiente tenor literal:
“(…)PRIMERO.- Con fecha 28 de septiembre de 2020 se acuerda iniciar el expediente de
contratación del servicio de atención telefónica del 010 del ayuntamiento de Los Realejos
con nº 2020/1073 mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y anticipada, sujeto a
regulación armonizada y un solo lote por un importe de por un presupuesto de licitación de
75.772,24 euros IGIC no incluido y una duración de un año.
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SEGUNDO.- Publicado anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector
Público y enviado para su publicación al DOUE el 30 de octubre de 2020, consta que en
plazo de presentación de proposiciones que finalizó el 16 de noviembre de 2020, no se
presentó ninguna empresa licitadora.
TERCERO.- Con fecha 26 de noviembre de 2020 se acuerda declarar la urgencia en el
expediente de contratación del servicio de atención telefónica del 010 del ayuntamiento de
Los Realejos y de declaración de la aprobación e inicio del nuevo expediente de
contratación mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y anticipada, sujeto a
regulación armonizada y un solo lote por un importe de por un presupuesto de licitación de
161.081,51 euros IGIC no incluido y una duración de 22 meses.
CUARTO.- Con fecha 16 de diciembre de 2020 se celebra la mesa de contratación
constituida en relación a la contratación del citado servicio y se acuerda dar traslado de la
memoria técnica presentada por cada empresa licitadora al Técnico Informático de Servicios
Informáticos y Modernización Administrativa.
QUINTO.- Durante la valoración de las memorias técnicas presentadas se advierten varias
omisiones involuntarias en los pliegos de prescripciones técnicas que dan lugar a no poder
realizar correctamente una valoración de las ofertas presentadas en aras de obtener un
servicio de atención de calidad en base a que se cumplan unos ratios mínimos.
Se han detectado las siguientes necesidades omitidas:
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Se requiere realizar una valoración cuantitativa de las horas de formación
Se requiere realizar una valoración pormenorizada del software de gestión de
conocimiento utilizado
Se desea realizar una descripción pormenorizada del plan de trabajo con el fin de
valorar correctamente la calidad en la gestión y prestación de los servicios
Se aconseja incluir puntuación de ratio mínimo de puntuación con el fin de asegurar
la calidad de la propuesta
Se desea valorar la obligatoriedad en el cumplimiento de certificaciones de calidad
Se requiere establecer un formato de propuesta técnica normalizado que permite
comprobar los criterios de adjudicación
Establecimiento de requisitos mínimos exigibles, como es el sistema de pago por
teléfono a coste cero para el Ayuntamiento
Requerir un mayor nivel de detalle en la propuesta técnica en cuanto a integraciones,
arquitectura lógica y física.
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SEXTO.- Por lo anteriormente expuesto y ante estas omisiones detectadas en los
pliegos, de carácter insubsanable sin afectar a la concurrencia, con el fin de mejorar
la redacción de los pliegos y de los criterios de valoración cuantificables mediante
juicio de valor, se solicita valorar el desistimiento del procedimiento.
Lo que se informa para su conocimiento.”
7º.- El día 13 de enero, el técnico de los servicios informáticos y modernización
administrativa, emite informe de valoración de ofertas presentadas, son el siguiente tenor
literal:
“Con fecha 17 de diciembre de 2020 se me solicita mediante NRI un informe de
valoración de las ofertas presentadas en la licitación del servicio de atención telefónica 010
según consta en el expediente 2020/1073.
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Durante la valoración de las ofertas técnicas presentadas se advierten varias
omisiones involuntarias en los pliegos de prescripciones técnicas que dan lugar a no poder
realizar correctamente una valoración de las ofertas presentadas en aras de obtener un
servicio de atención de calidad en base a que se cumplan unos ratios mínimos.
Con fecha 12 de enero de 2021 se emite informe donde se manifiesta las omisiones
detectadas en los pliegos, de carácter insubsanable sin afectar a la concurrencia, con el fin
de mejorar la redacción de los pliegos y de los criterios de valoración cuantificables
mediante juicio de valor.
Queda claro que para no adjudicar a un licitador con una escasa puntuación en
cuanto a la calidad del servicio, sino también en una posible arbitrariedad o discriminación a
la hora de valorar las ofertas técnicas basadas en juicios de valor por la falta de concreción
en los pliegos, este técnico no entra a valorar dichas ofertas.
Lo que se informa a los efectos oportunos”.
8º.- Con fecha 13 de enero del corriente se celebra la 2ª sesión de la Mesa de
Contratación, para dar cuenta de los informes técnicos anteriores, decidiéndose por la misma
elevar al órgano de contratación, esto es, al Ayuntamiento en Pleno, la propuesta de
desistimiento del procedimiento de contratación, por los motivos expuestos en dichos informes,
en los términos previstos en los artículos 150.2 y 150.4 de la Ley de Contratos del
Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre (al tratarse de un defecto no subsanable de
los pliegos), comunicando dicha circunstancia, asimismo, a los licitadores que
presentaron su proposición con anterioridad a la interposición del procedimiento de
revisión. De iniciarse un nuevo procedimiento de licitación, en el mismo se deberá
realizar la rectificación de los pliegos en los términos indicados en el informe técnico
emitido por el Servicio de Informática.
9º.- Mediante Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de enero de 2021 se
acordó lo siguiente:
PRIMERO.- Desistir de la licitación del expediente de contratación del “SERVICIO
DE ATENCIÓN TELEFONICA 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” licitado
mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada del gasto, sujeto a regulación
armonizada y con un solo lote, ante la existencia de defectos no subsanables en los pliegos;
y consecuentemente, no adjudicar el contrato administrativo.
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de desistimiento en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Los Realejos alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público
con el fin de su puesta en conocimiento y notificación a todos los licitadores que presentaron
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ofertas.
TERCERO.- En aras de los principios de eficiencia y agilidad procedimental, acordar
el inicio de nuevo expediente de licitación para la contratación del “SERVICIO DE
ATENCIÓN TELEFÓNICA 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, mediante
procedimiento abierto, un solo LOTE, sujeto a regulación armonizada, y por tramitación de
urgencia.
CUARTO.- Que por la Unidad de Contratación de Servicios Generales se proceda a
la elaboración de los pliegos de condiciones administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que han de regir la licitación, con las consideraciones que se determinan en el
informe técnico emitido por el Servicio de Informática de Modernización Administrativa; así
como a la tramitación del oportuno expediente conforme proceda, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116, 119 y 156 y siguientes, de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
QUINTO.- Dar traslado de los anteriores acuerdos a los Servicios Económicos
Municipales, así como al Servicio de Informática, para su conocimiento y efectos.
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10º.- Dicho acuerdo se publicó el día 3 de febrero de 2021 en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, se envió anuncio de desistimiento para su publicación en el
DOUE, y con esa misma feche envió las notificaciones a las dos entidades licitadoras,
FACTUDATA XXI S.L. y ASSISTACASA S.L. Consta que el anuncio de desistimiento se
publicó en el DOUE el 8 de febrero de 2021.
11º.- Con fecha 10 de febrero de 2021 y Registro TELE 2021/15059, se recibe
comunicación de la interposición del recurso especial.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Objeto del recurso: El recurso especial se interpone contra el acuerdo
del Ayuntamiento Pleno por el que se aprueba el desistimiento del contrato.
Si bien conforme al artículo 44.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, cabe la interposición de recurso especial respecto de “los actos de trámite
adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los
actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o
inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las
ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la
aplicación del artículo 149.”
De la lectura del citado precepto se deduce que el acto adoptado por esta
Administración no ha supuesto la exclusión de la empresa recurrente ni tampoco de
su oferta, estas decisiones no han sido tomadas en ningún caso durante el
procedimiento de valoración del sobre nº 3 por el órgano de contratación, que no
había sido abierto; por lo que se deduce que no se ha producido indefensión o
perjuicio irreparable a los derechos o intereses legítimos.
Al contrario, a tenor del artículo 152 de la LCSP prevé que “4. El desistimiento del
procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo
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justificarse en el expediente la concurrencia de dicha causa. El desistimiento no impedirá
la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. (…)”. De hecho, en el
acuerdo ahora recurrido se adopta el reinicio del expediente mediante procedimiento abierto,
por lo que la Administración, una vez subsane las infracciones advertidas en los pliegos
procederá a aprobar nuevo procedimiento sobre el objeto del contrato, pudiendo la empresa
recurrente concurrir a la referida licitación.
SEGUNDO.- Legitimación del recurrente. Sentado lo anterior, según el art. 48 de la
LCSP, “podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación
cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o
colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o
indirecta, por las decisiones objeto del recurso”.
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Se debe poner de manifiesto que la decisión de desistimiento se ha adoptado
antes de la apertura de la apertura del sobre nº 3 (oferta evaluable mediante fórmulas),
únicamente el órgano de contratación ha conocido el contenido de las ofertas
técnicas del sobre nº 2, y por tanto, no se ha formulado propuesta de adjudicación.
Si analizamos lo dispuesto en el referido artículo 48 se estima que no se ha vulnerado el
derecho o interés legítimo de la empresa Factudata XXI S.L, si entendemos este interés legítimo
como “(…) una posición de ventaja o de utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión
y que se materializaría, de prosperar ésta, en la obtención de un beneficio de índole material o
jurídica o en la evitación de un perjuicio, con tal que se la obtención del beneficio o evitación del
perjuicio sea cierta y no meramente hipotética.
Teniendo en cuenta esta doctrina, parece claro que para determinar si el interés que
muestra la entidad recurrente excede del mero interés por la legalidad es preciso analizar si
efectivamente concurre alguna ventaja de tipo jurídico que pueda calificarse como cierta y que
correspondería al recurrente en caso de prosperar su pretensión.” (Resolución n.º 184/2019, de
19 de septiembre de este Tribunal Administrativo de Contratos Públicos)
“El desistimiento del procedimiento de licitación acordado por el órgano de contratación
no produce indefensión alguna, pues tal decisión no afecta a los derechos e intereses
legítimos del recurrente, o del resto de licitadores, en la medida en que el desistimiento se
ha adoptado con carácter previo a la adjudicación del contrato, y por tanto antes de que
sus expectativas se convirtiesen en derechos subjetivos.”(Resolución 193/2019, de 19 de
diciembre, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León).
Pues bien, dado que no han sido objeto de valoración las ofertas técnicas del sobre nº 2
y tampoco se ha abierto el sobre nº 3, no se puede afirmar que la empresa recurrente haya visto
perjudicada su posición de ventaja, puesto que en la fase del procedimiento en la que se ha
adoptado el desistimiento del contrato, (antes de la propuesta de adjudicación), únicamente
existen expectativas para las dos empresas licitadoras, y no se ha materializado ningún derecho
subjetivo o interés legítimos a su favor. En consecuencia, cabe cuestionarse la legitimidad del
recurrente, para interponer este recurso pues no se aprecia que esté actuando por la defensa de
un derecho o interés legítimo, más bien se revela se recurre por mero interés de legalidad, por lo
que se solicita la inadmisión del citado recurso por falta de legitimación.
TERCERO.- Objeto del recurso. Se invoca la Resolución n.º 184/2019, de 19 de
septiembre de este Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, pero el supuesto de
hecho planteado en la misma no se asemeja al presente caso, por cuánto examinada la
misma se deja claro que hubo una previa resolución de adjudicación que fue objeto de
recurso especial, y a la vista de informes técnicos contradictorios se procedió a retrotraer las
actuaciones, y fue en ese momento cuando el órgano de contratación planteó el
desistimiento del contrato, basándose en la existencia de informes técnicos contradictorios.
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En este caso el desistimiento de la contratación del servicio de atención telefónica
010, se ha adoptado no porque existan informes contradictorios sobre la valoración de la
oferta al contrario existen dos informes técnicos que contienen un pronunciamiento
idéntico:
1.- Informe técnico de la Jefatura del Servicio de Informática y de Modernización
Administrativa de esta Corporación Local, que corrobora la existencia de error y omisiones
de carácter no subsanable en los pliegos que rigen la licitación, proponiendo el desistimiento
del procedimiento de licitación, según el siguiente tenor literal:
“(…)PRIMERO.- Con fecha 28 de septiembre de 2020 se acuerda iniciar el expediente de
contratación del servicio de atención telefónica del 010 del ayuntamiento de Los Realejos
con nº 2020/1073 mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y anticipada, sujeto a
regulación armonizada y un solo lote por un importe de por un presupuesto de licitación de
75.772,24 euros IGIC no incluido y una duración de un año.
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SEGUNDO.- Publicado anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector
Público y enviado para su publicación al DOUE el 30 de octubre de 2020, consta que en
plazo de presentación de proposiciones que finalizó el 16 de noviembre de 2020, no se
presentó ninguna empresa licitadora.
TERCERO.- Con fecha 26 de noviembre de 2020 se acuerda declarar la urgencia en el
expediente de contratación del servicio de atención telefónica del 010 del ayuntamiento de
Los Realejos y de declaración de la aprobación e inicio del nuevo expediente de
contratación mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y anticipada, sujeto a
regulación armonizada y un solo lote por un importe de por un presupuesto de licitación de
161.081,51 euros IGIC no incluido y una duración de 22 meses.
CUARTO.- Con fecha 16 de diciembre de 2020 se celebra la mesa de contratación
constituida en relación a la contratación del citado servicio y se acuerda dar traslado de la
memoria técnica presentada por cada empresa licitadora al Técnico Informático de Servicios
Informáticos y Modernización Administrativa.
QUINTO.- Durante la valoración de las memorias técnicas presentadas se advierten varias
omisiones involuntarias en los pliegos de prescripciones técnicas que dan lugar a no poder
realizar correctamente una valoración de las ofertas presentadas en aras de obtener un
servicio de atención de calidad en base a que se cumplan unos ratios mínimos.
Se han detectado las siguientes necesidades omitidas:
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Se requiere realizar una valoración cuantitativa de las horas de formación
Se requiere realizar una valoración pormenorizada del software de gestión de
conocimiento utilizado
Se desea realizar una descripción pormenorizada del plan de trabajo con el fin de
valorar correctamente la calidad en la gestión y prestación de los servicios
Se aconseja incluir puntuación de ratio mínimo de puntuación con el fin de asegurar
la calidad de la propuesta
Se desea valorar la obligatoriedad en el cumplimiento de certificaciones de calidad
Se requiere establecer un formato de propuesta técnica normalizado que permite
comprobar los criterios de adjudicación
Establecimiento de requisitos mínimos exigibles, como es el sistema de pago por
teléfono a coste cero para el Ayuntamiento
Requerir un mayor nivel de detalle en la propuesta técnica en cuanto a integraciones,
arquitectura lógica y física.
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SEXTO.- Por lo anteriormente expuesto y ante estas omisiones detectadas en los
pliegos, de carácter insubsanable sin afectar a la concurrencia, con el fin de mejorar
la redacción de los pliegos y de los criterios de valoración cuantificables mediante
juicio de valor, se solicita valorar el desistimiento del procedimiento.
Lo que se informa para su conocimiento.”
2.- Informe del 13 de enero del técnico de los servicios informáticos y modernización
administrativa, emite informe de valoración de ofertas presentadas, son el siguiente tenor
literal:
“Con fecha 17 de diciembre de 2020 se me solicita mediante NRI un informe de
valoración de las ofertas presentadas en la licitación del servicio de atención telefónica 010
según consta en el expediente 2020/1073.
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Durante la valoración de las ofertas técnicas presentadas se advierten varias
omisiones involuntarias en los pliegos de prescripciones técnicas que dan lugar a no poder
realizar correctamente una valoración de las ofertas presentadas en aras de obtener un
servicio de atención de calidad en base a que se cumplan unos ratios mínimos.
Con fecha 12 de enero de 2021 se emite informe donde se manifiesta las omisiones
detectadas en los pliegos, de carácter insubsanable sin afectar a la concurrencia, con el fin
de mejorar la redacción de los pliegos y de los criterios de valoración cuantificables
mediante juicio de valor.
Queda claro que para no adjudicar a un licitador con una escasa puntuación en
cuanto a la calidad del servicio, sino también en una posible arbitrariedad o
discriminación a la hora de valorar las ofertas técnicas basadas en juicios de valor
por la falta de concreción en los pliegos, este técnico no entra a valorar dichas
ofertas.
Lo que se informa a los efectos oportunos”.
Ambos informes fueron examinados en la sesión de la Mesa de Contratación de fecha
13 de enero de 2021, decidiéndose por la misma elevar al órgano de contratación, esto es, al
Ayuntamiento en Pleno, la propuesta de desistimiento del procedimiento de contratación, por
los motivos expuestos en dichos informes, en los términos previstos en los artículos 150.2 y
150.4 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre (al tratarse de un
defecto no subsanable de los pliegos).
En el supuesto examinado, y a la vista de los informes transcritos queda claro que en
este procedimiento no hay informes contradictorios de la valoración, simplemente hay dos
informes técnicos que ponen de manifiesto las infracciones no subsanable que avalan el
desistimiento del procedimiento, y que impiden valorar las ofertas técnicas con arreglo a los
criterios de adjudicación valorables mediante juicio de valor.
CUARTO.- Considera la empresa recurrente que el motivo alegado por el órgano de
contratación no es suficiente para acordar el desistimiento, ya que no se basa en una causa de
legalidad y no supone un error de carácter insubsanable, lo que pretende el órgano de
contratación es añadir un contenido adicional y modificativo de los pliegos que no se hizo en el
momento procesal oportuno. A su juicio los pliegos administrativos ofrecen un desglose
pormenorizado de los puntos a valorar de la memoria técnica, y los técnicos gozan de criterios
de discrecionalidad técnica, por sus conocimientos, para valorar las propuestas de las empresas
licitadoras. Las omisiones de la memoria técnica entran dentro de los criterios de adjudicación
cuantificables mediante juicio de valor, por lo que considera que los servicios técnicos podrían
realizar sin ningún problema la valoración sin necesidad de añadir las omisiones por las que se
pretende desistir del procedimiento de contratación.
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Sobre este punto, debemos invocar l Resolución 169/2020, de 15 de julio, del
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, puso de
manifiesto:
Vista la normativa prevista en la LCSP y las alegaciones de las partes, procede traer a
colación la doctrina del TACRC respecto al desistimiento, en su Resolución 254/2019, de 15 de
mayo señala:
“Este Tribunal en resolución nº1078/2018 señaló: ‘El desistimiento, es una facultad e
incluso una obligación del órgano de contratación cuando concurran los requisitos para ello con
el fin de impedir la celebración de contratos afectados por graves vicios de nulidad en su
tramitación’. ‘En este sentido se pronuncia la Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
de 11 de diciembre de 2014 (asunto C-440/13), que correctamente trae a colación el órgano de
contratación:
De ese modo, el Derecho de la Unión no se opone a que los Estados miembros
establezcan, en su normativa, la posibilidad de adoptar una decisión de revocar una licitación.
Los motivos de dicha decisión de revocación pueden basarse así en razones, relacionadas en
particular con la apreciación de la oportunidad, desde el punto de vista del interés público, de
llevar a término un procedimiento de licitación, habida cuenta, entre otras cosas, de la posible
modificación del contexto económico o de las circunstancias de hecho, o incluso de las
necesidades de la entidad adjudicadora de que se trata. Una decisión de ese tipo puede también
motivarse por el nivel insuficiente de competencia, debido al hecho de que, al finalizar el
procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión, únicamente quedara un licitador idóneo
para ejecutar dicho contrato’.
En definitiva, este Tribunal considera que los argumentos aducidos por la Recurrente
sobre la no concurrencia de motivo que dé lugar al desistimiento deben rechazarse debido a que
desistir de una licitación convocada es una facultad que le corresponde al órgano de
contratación antes de la adjudicación del contrato cuando concurran los supuestos legales
previstos para ello, y porque concurren circunstancias técnicas para ello, como la no exigencia
en los Pliegos de la cantidad de facultativos y plena disponibilidad de los mismos, las cuales, han
sido debidamente justificadas. Y es que, en efecto, los motivos aducidos por el órgano de
contratación se refieren a la necesidad de clarificar los requisitos y características de prestación
sanitaria ofertada con el fin de que quede suficientemente claro el objeto de contrato y se
presenten las ofertas con claridad, para una adecuada valoración por el órgano de contratación ,
lo que exigiría una nueva redacción de los Pliegos que es imposible subsanar sin desistir del
actual procedimiento, por lo que debe considerarse ajustada a derecho la resolución impugnada.
Debe tenerse presente, que el Pliego como norma que rige el contrato, es una de las
más esenciales normas de preparación del contrato, sin que exista duda que, cualquier
infracción relativa a los mismos supone una infracción de las normas de preparación, tal y como
hace presagiar su ubicación sistemática dentro del Capítulo 1º del Título 1º del Libro II y, en
consecuencia, dentro de las normas relativas a la preparación de los contratos de las
Administraciones Públicas”.
Desde el punto de vista de la jurisprudencia procede destacar la reciente STS, Sala
Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 10 de marzo de 2020, que sostiene “El artículo
155.4 del TRLCSP dispone que «El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la
causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de
licitación».
Cuando lo que se está discutiendo es si concurre o no una infracción no subsanable de
las normas de preparación del contrato es necesario acudir a las previsiones que la norma legal
contiene en materia de preparación --Título I del Libro II--. Por ello, es imprescindible atender a
los siguientes preceptos:
a) según el artículo 109 «1. La celebración de contratos por parte de las
Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se
iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos
previstos en el artículo 22 de esta Ley.
2. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo
previsto en el apartado 3 del artículo 86 acerca de su eventual división en lotes, a efectos de la
licitación y adjudicación.»;
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b) el artículo 22 establece que «1. Los entes, organismos y entidades del sector público
no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades
que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello
en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su
adjudicación»;
c) el artículo 86 dispone que «1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser
determinado».
Por tanto, es innegable que la celebración de cualquier contrato administrativo exige
una actuación previa para su preparación y que en ella la administración deberá atender de
manera prioritaria al objeto del contrato y, más concretamente a su idoneidad y determinación
exacta.
En definitiva, es innegable que dentro de la previsión de ‘infracción no subsanable de
las normas de preparación del contrato’ que contiene el artículo 155.4 tienen cabida los vicios o
infracciones que afecten al objeto del contrato, a su idoneidad y determinación. Y, en relación
con ello, hay que dejar dicho que entre las funciones de la Mesa de contratación está la prevista
en el artículo 22.g) del Real 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, vigente tras la aprobación del
TRLCSP de 2011, y que contempla que: «De igual modo, si durante su intervención apreciase
que se ha cometido alguna infracción de las normas de preparación o reguladoras del
procedimiento de adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano de
contratación, proponiéndole que se declare el desistimiento»”.
La vigente LCSP en su articulado mantiene el contenido de los artículos citados en la
STS del TRLCSP, en bien en los nuevos artículos 28, 99 y 16.
En el caso que nos ocupa, el órgano de contratación como consecuencia de una
circunstancia imprevisible, ha justificado que el objeto del contrato licitado ya no es idóneo para
el cumplimiento y realización de los fines institucionales, como exige el citado artículo 28 de la
LCSP. El Pliego, que contiene el objeto del contrato, como norma que lo rige, es una de las más
esenciales normas de preparación del contrato, por lo que cualquier infracción relativa a los
mismos supone una infracción de las normas de preparación.
Por tanto, como se ha señalado, debe considerarse como infracción no
subsanable de las normas de preparación de los contratos los vicios o infracciones que
afecten al objeto del contrato, a su idoneidad o determinación. Carece de sentido
pretender la continuidad de una litación teniendo la certeza que, incluso antes de la firma
del contrato, va ser necesaria una modificación sustancial del mismo, incluso una
eventual resolución.
Por todo lo anterior, el motivo debe ser desestimado.”
En relación con la alegación referida a la falta de motivación, este Tribunal entiende que
el acuerdo de desistimiento contiene una motivación sucinta pero suficiente de las razones que
asisten al órgano de contratación para no continuar con el procedimiento.”
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A mayor abundamiento, debemos invocar la Resolución 193/2019, de 19 de
diciembre, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, puso
de manifiesto:

“Al tratarse de un criterio evaluable mediante fórmulas resulta imposible aplicar éste
sin realizar una interpretación no conocida de forma clara por los licitadores. La utilización
por el órgano de contratación de su facultad de interpretar los pliegos del contrato no puede
realizarse de forma tal que suponga una modificación de la redacción de los mismos. Los
pliegos sólo pueden ser modificados por el órgano de contratación, una vez aprobados, a
través de alguno de los cauces que el ordenamiento jurídico articula para ello: la rectificación
de errores materiales de hecho o aritméticos previsto, con carácter general, en el artículo
109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la revisión de actos nulos previsto en el artículo 106 de la citada
ley; y la declaración de lesividad y posterior anulación ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de los actos anulables prevista en el artículo 107. La interpretación de la
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cláusula controvertida no puede generar una infracción del principio de transparencia e
igualdad de todos los licitadores.
De este modo, resulta imposible, como pretende el recurrente, realizar una
interpretación de la cláusula referida pues, una vez que se aprecia que ofrece una
interpretación oscura y contraria al principio de transparencia e igualdad de trato
entre los licitadores, lo procedente es la retroacción de actuaciones a efectos de que
se redacten de nuevo los pliegos.”
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A su vez, la Resolución nº 971/2019, de 26 de Agosto, de Tribunal
Administrativo Central de Recursos contractuales resolvió. “Partiendo de ello considera
este Tribunal que ciertamente la redacción de la cláusula 10.3 del PCAP es, en varios
aspectos, mejorable y aunque la buena lógica nos debiera llevar a entender que las horas
de libre disposición son un derecho individual de los empleados y, por ende, que se deben
reconocer individualmente y no en modo alzado o en globo lo cierto es que ningún elemento
permitir concluir que fuera tal la interpretación del redactor de los pliegos. Ante ello, y no
siendo una mera hipótesis sino una realidad, que la ambigüedad del texto indujo a
confusión a los licitadores entendemos fundada la decisión de desistir. Ello puesto
que el criterio de los pliegos no es suficientemente objetivo, está imperfectamente
delimitado y no permite una aplicación que garantice un trato objetivo y no
discriminatorio de las ofertas de los licitadores. Y con ello se perjudica al interés
público tanto respecto del órgano de contratación como de los licitadores, que
pueden verse perjudicados unos u otros por la aplicación de un criterio que admite
interpretaciones diversas.”
Por tanto, a tenor del artículo 145. 5 de la LCSP “ Los criterios a que se refiere el
apartado 1 que han de servir de base para la adjudicación del contrato se establecerán en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo, y deberá
figurar en el anuncio que sirva de convocatoria de la licitación, debiendo cumplir los
siguientes requisitos:
a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en
el apartado siguiente de este artículo.
b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de
igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de
contratación una libertad de decisión ilimitada.
c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en
condiciones de competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan
comprobar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de
evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda,
deberá comprobarse de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas
facilitadas por los licitadores.”
La discrecionalidad técnica en la aplicación de criterios de adjudicación valorables
mediante juicio de valor no puede suponer una carta en blanco, que permita a los técnicos
completar y/o añadir aspectos que no figuran recogidos, como tal, en dichos criterios de
adjudicación, admitir esta posibilidad es contrario al principio transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, consagrados en
los artículos 1.1 y 145. 5 b) de la LCSP, y seria precisamente estas normas las que se ha
advertido, con posterioridad a la apertura del sobre nº 2, y no antes (de haberse advertido
antes se hubiera rectificado los pliegos), que se vulnerarían si se realizará la valoración de
las ofertas técnicas con arreglo a los criterios de adjudicación plasmados en el pliego.
Asimismo, debemos advertir que lo que se pone de manifiesto en el acuerdo de
desistimiento no es la existencia de omisiones a las memorias técnicas, si no omisiones en
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la redacción de los criterios de adjudicación valorables mediante juicio de valor que no
pueden ser interpretados por la discrecionalidad técnica, así por ejemplo podemos citar:
El apartado A) del criterio subjetivo Gestión del conocimiento: Herramientas de
gestión, transferencia, Indicadores, Integraciones, etc., no está claro si en este criterios es
objeto de valoración o no el software de gestión de conocimiento que use la empresa.
El apartado A) del criterio subjetivo sobre Propuesta técnica, arquitectura lógica y
física, seguridad, no queda claro el nivel de detalle en la propuesta técnica en cuanto a
integraciones, arquitectura lógica y física que debían presentar los licitadores.
El apartado E) formación inicial, continua y de reciclaje y de los criterios subjetivos
referida a la formación específica en procedimientos establecidos en el ANEXO III de los
Pliegos Técnicos, no se indica si se valorar atendiendo al mayor número de horas, al
número de cursos con independencia de las horas (lo que se transformaría en criterio
cuantitativo) o al mayor grado de variedad material de los cursos, su calidad etc…

MANUEL DOMÍNGUEZ
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"De ese modo, el Derecho de la Unión no se opone a que los Estados miembros
establezcan, en su normativa, la posibilidad de adoptar una decisión de revocar una
licitación. Los motivos de dicha decisión de revocación pueden basarse así en razones,
relacionadas en particular con la apreciación de la oportunidad, desde el punto de vista del
interés público, de llevar a término un procedimiento de licitación, habida cuenta, entre otras
cosas, de la posible modificación del contexto económico o de las circunstancias de hecho,
o incluso de las necesidades de la entidad adjudicadora de que se trata. Una decisión de
ese tipo puede también motivarse por el nivel insuficiente de competencia, debido al hecho
de que, al finalizar el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión, únicamente
quedara un licitador idóneo para ejecutar dicho contrato."
En definitiva, este Tribunal considera que los argumentos aducidos por la Recurrente
sobre la no concurrencia de motivo que dé lugar al desistimiento deben rechazarse debido a
que desistir de una licitación convocada es una facultad que le corresponde al órgano de
contratación antes de la adjudicación del contrato cuando concurran los supuestos legales
previstos para ello, y porque concurren circunstancias técnicas para ello, como la no
exigencia en los Pliegos de la cantidad de facultativos y plena disponibilidad de los mismos,
las cuales, han sido debidamente justificadas. Y es que, en efecto, los motivos aducidos por
el órgano de contratación se refieren a la necesidad de clarificar los requisitos y
características de prestación sanitaria ofertada con el fin de que quede
suficientemente claro el objeto de contrato y se presenten las ofertas con claridad,
para una adecuada valoración por el órgano de contratación , lo que exigiría una nueva
redacción de los Pliegos que es imposible subsanar sin desistir del actual procedimiento, por
lo que debe considerarse ajustada a derecho la resolución impugnada.”
Finalmente, respecto a la medida cautelar solicitada de suspensión del
procedimiento, nos oponemos a este medida cautelar, pues como ha quedado
expresado la continuación del procedimiento no causa perjuicios a los intereses del
recurrente, y no se puede afirmar que la misma haya visto perjudicada su posición de ventaja,
puesto que en la fase del procedimiento en la que se ha adoptado el desistimiento del contrato,
(antes de la propuesta de adjudicación), únicamente existen expectativas para las dos empresas
licitadoras, y no se ha materializado ningún derecho subjetivo o interés legítimos a su favor.
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Además, finalmente advertimos que concurren motivo que hacen necesario desistir
pues como quedó expresado en los informes técnicos que justifican esta decisión, hay
defectos no subsanables, indispensables para que los requisitos y características de la
prestación a la realizar quedase suficientemente claro, en este sentido la sentencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de diciembre de 2014 (asunto C440/13), que correctamente trae a colación el órgano de contratación:
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En caso de adoptarse por el Tribunal la adopción de la medida de suspensión interesada
se solicita la constitución de una caución o garantía suficiente para responder de ellos, pues la
suspensión ocasionaría un perjuicio en los intereses públicos, derivado de la no continuación del
procedimiento, y un retraso inasumible en su servicio de atención telefónica que es esencial para
el adecuado funcionamiento de los servicios públicos, en especial ante el auge del a atención
ciudadana por telefonía ante la situación de pandemia por el Covid-19.
Es cuánto se tiene que informar, y se somete a consideración del Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.”

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de la interposición del
recurso especial interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por la que se por FACTUDATA XXI S.L. contra el contra el acuerdo de
desistimiento de fecha 28 de enero de 2021, relativo al desistimiento del Servicio de
Atención Telefónica del 010, y de las alegaciones formuladas por esta Administración.
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Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD
de los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de
los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
18.6 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO
Y PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE LA RELACION DE
PUESTOS DE TRABAJO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL AÑO
2021.- En relación con el asunto anteriormente citado, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa General relativa a la
Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2021 y acuerdo plenario de 25 de
noviembre de 2020 (dispositivo tercero) se procedió a someter a valoración para el ejercicio
2021 los puestos de trabajo identificados con los códigos SEG.F.00, GPO.F.01, GPO.F.02,
TES.F.01, TES.L.01 y Auxiliar Informático Plan de Modernización además de los puestos de
personal laboral encuadrados en los grupos profesionales V, VI y VII (CSG-L-02, CSG-L-03,
CSG-L-12, CSG-L-13, CSG-L-14, CSG-L-16, CSG-L-21, CSG-L-22 y CSG-L-28), además de
aquéllos a los que se refiere el acuerdo plenario de 22 de noviembre de 2018 según el cual,
cada vez que un puesto se cree o quede vacante sobrevenidamente, el nivel del
complemento de destino se bajará automáticamente al mínimo del subgrupo sometiéndolo
inmediatamente a proceso de valoración, según el Manual de valoración, para determinar el
que proceda, incorporando el resultado en modificación posterior en el mismo ejercicio.
II.- Con posterioridad, por parte de la Concejalía Delegada de Bienestar Social se
ha propuesto la incorporación de determinadas plazas con sus correspondientes puestos de
trabajo derivado del aumento de la dotación presupuestaria correspondiente a nuestro
municipio por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias para el Plan Concertado de
Prestaciones Básicas. Paralelamente, se ha advertido la necesidad de inclusión al Proyecto
denominado Plan de reactivación municipal de un Técnico de Administración General y un
Auxiliar de Administración General con cargo a los fondos derivados del Plan estatal de
resiliencia.
III.- Se ha mantenido reunión de la Mesa General el día 17 de febrero de 2021 con
el resultado que obra contenido en el Acta de dicha sesión, que obra incorporada al
expediente, acordándose además, los niveles mínimo de complemento de destino por
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subgrupo que supone modificación de los acuerdos plenarios de 2008 y 2018 y la
temporalización para la revisión del manual de valoración de puestos de trabajo y nuevo
proceso de revisión de fichas descriptivas y consiguiente valoración.
IV.- Simultáneamente, resulta preciso modificar los complementos específicos de los
puestos de trabajo derivado de la incorporación del 0.9% de conformidad con la legislación
presupuestaria de carácter básica.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- A la luz de la legislación vigente, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público), la regulación de estos instrumentos de ordenación se contiene en el artículo 74 en
el que se dispone: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”.
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Asimismo fija el propio texto normativo que los instrumentos de planificación de los
Recursos Humanos deben ser objeto de negociación.
Así, el artículo 34 del TRLEBEP dispone que “son competencias propias de las
Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo
comunes a los funcionarios de su ámbito.
4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las
mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de
trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores
concretos de funcionarios públicos y a su número.
5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los
funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General
respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue”.
Por su parte, es el artículo 37 el que va a concretar las materias objeto de
negociación indicando que Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en
relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que
legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:
a.
La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de
las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y de las Comunidades Autónomas.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/03/2021 SECRETARIA

b.
La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los
funcionarios.
c.
Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera,
provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de
planificación de recursos humanos.
d.
Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de
evaluación del desempeño.
e.

Los planes de Previsión Social Complementaria.

f.
Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la
promoción interna.
g.
Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y
pensiones de clases pasivas.
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h.

Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

i.

Los criterios generales de acción social.

j.
laborales.

Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos

k.
Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los
funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de Ley.
l.

Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

m.
Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos,
movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación
estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de
trabajo de los empleados públicos.
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Este artículo, al introducir una serie de materias dentro de la obligación sustancial de
negociar lo que hace es realizar una sustracción de materias del poder unilateral de la
Administración para su regulación. Ahora bien, a la hora de delimitar el area de
desenvolvimiento de la actividad negocial de las Mesas deben tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
1.- La inclusión de estas materias en el ámbito de la negociación colectiva está
condicionada al reparto de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades locales. Así, aquéllos que queden comprendidos en la esfera de la competencia
normativa del Estado habrán de negociarse en el seno de las Mesas de negociación
estatales, y así sucesivamente.
2.- La inclusión de una materia en el ámbito de la negociación propiamente dicha no
quiere decir que la misma pueda abordar todas y cada una de las cuestiones, sino tan sólo
aquéllas que entren dentro del ámbito de disponibilidad de la Administración.
La nombrada potestad de autoorganización y disccrecionalidad de los entes locales
se concreta en el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, que reconoce a los entes locales la potestad de organización,
señalándose al efecto:”En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y
dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las
provincias y las islas:
a.

Las potestades reglamentaria y de autoorganización.”

Esta potestad de la Administración Pública le atribuye la facultad de organizar los
servicios en la forma que estime más conveniente para su mayor eficacia, a lo que le
compele el mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, lo que no quiere decir
que ésta no tenga límites. Asimismo, cuando las consencuencias de las decisiones de las
Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión
sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempadas en el apartado
anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales
Por su parte, el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que establece el régimen
de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, establece en su
artículo 3, que el Pleno de la Corporación, en la relación de puestos de trabajo, determinará
el nivel de complemento de destino correspondiente a cada puesto dentro de los límites
máximos y mínimos (límites que han sido fijados por el Real Decreto 158/1996,de 2 de
febrero, que dispone que los intervalos de niveles de los puestos de trabajo de los
funcionarios de la Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para
los del Estado).

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

693305609e324883959484ccebae4c09001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Por su parte, el apartado Dos del artículo 18 de la Ley 11/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 dispone que “Dos.
En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los
gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de
2020”.
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Por su parte, el apartado Siete del mismo artículo aclara que “Lo dispuesto en los
apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con
carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de
trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado
de consecución de los objetivos fijados al mismo”.
Por su parte, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prevé en el
ámbito de las distintas Administraciones Públicas una propuesta de reorganización de los
recursos del departamento y sus organismos públicos, de modo detallado y, en su caso, el
incremento correlativo de las necesidades materiales, organizativas y de personal
relacionadas de manera directa, añadiendo el artículo 24 que “2. Por razones de eficacia y
eficiencia, podrán constituirse unidades administrativas de carácter provisional para la
gestión y ejecución de proyectos financiables con cargo a fondos europeos en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en las que se centralizará la gestión de
los proyectos y acciones del referido plan”
Respecto del procedimiento a seguir para la aprobación se encuentra el
sometimiento a la negociación sindical, además de la emisión del correspondiente Dictamen
de la Comisión Informativa conforme previene el artículo 82.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. A continuación deberá ser sometida al
órgano competente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno a tenor del artículo 22 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Artículo 22
.
.
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2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:
(…9
i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los
funcionarios y el número y régimen del personal eventual

Finalmente, el instrumento organizativo deberá ser objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, deberá remitirse copia de la misma a la
Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias en
cumplimiento de las prescripciones del artículo 127 del Texto Refundido de las
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Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
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. Pese a que estuvimos en
la mesa, pero no llegamos al final del acuerdo, sí me gustaría pedirle a la Concejala, que
explicara brevemente los términos del acuerdo para que queden claros.
Interviene la Sra. Concejala Dª María Noelia González Daza, Concejala del Grupo
Municipal Partido Popular indicando que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes. Bueno, se
llevó a cabo la semana pasada si no recuerdo mal, una mesa general, en la que se llevaron,
bueno, se llevaron varios asuntos en el Orden del Día. El acuerdo también en la mesa pues
relativa a aquellos puestos en los que se iba a hacer la valoración, aquellos puestos que ya
habíamos acordado que en este ejercicio se iban a valorar su complemento de destino. Se
llevó la oferta empleo público, se llevó la propuesta de aumentar tanto en el proyecto de la
PCI la plantilla, como la propia plantilla orgánica del Área de Servicios Sociales un aumento
en las plazas; de dos trabajadores sociales y un auxiliar administrativo y en el proyecto de la
PCI también el aumento de un trabajador social y un auxiliar administrativo más. También
una remodelación en el Plan, el proyecto anual que hemos creado, que hemos llamado el
Plan de Recuperación Municipal que venía con aparejador y un auxiliar administrativo, y que
también habíamos aumentado en su plantilla, con un técnico de administración general y un
auxiliar administrativo de más. Luego, otro de los puntos fue, pues darle acuerdo a una
propuesta de esta Corporación, con una contrapropuesta por parte de la representación
sindical, en cuanto llegaron los acuerdos que al final, pues acordamos y es lo que están en
el acuerdo que traemos hoy, con respecto a hacer una revisión de la valoración del manual
de los empleados públicos en este ejercicio, durante este ejercicio 2021, y luego una
aplicación o una revisión de esa revisión del manual y la revisión de las fichas de los
empleados a lo largo del ejercicio pues 2022 o cuando esté acabado efectivamente, la
revisión del propio manual y una modificación, también que la habíamos comentado de no
aplicar los complementos destinos mínimos cuando son puestos sobre sobrevenidamente
vacantes, bueno, llegar a un término medio en cuanto a la aplicación del complemento
destino, como digo, no al mínimo, sino en término medio de lo que pudiera luego poder
llegar, no al máximo de lo que pudiera llegar ese puesto una vez valorado, sino a unos
términos medios. Ese fue realmente el asunto de la mesa y los acuerdos que son los que
están hoy plasmados en el acuerdo.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Estimar las solicitudes de valoración objetiva e individualizada de los
puestos de trabajo identificados con los códigos SEG.F.00, GPO.F.01, GPO.F.02, TES.F.01,
TES.L.01 y Auxiliar Informático Plan de Modernización además de los puestos de personal
laboral encuadrados en los grupos profesionales V, VI y VII (CSG-L-02, CSG-L-03, CSG-L12, CSG-L-13, CSG-L-14, CSG-L-16, CSG-L-21, CSG-L-22 y CSG-L-28), además de
aquéllos a los que se refiere el acuerdo plenario de 22 de noviembre de 2018 según el cual,
cada vez que un puesto se cree o quede vacante sobrevenidamente, el nivel del
complemento de destino se bajará automáticamente al mínimo del subgrupo sometiéndolo
inmediatamente a proceso de valoración, según el Manual de valoración, para determinar el
que proceda, incorporando el resultado en modificación posterior en el mismo ejercicio,
incorporándose dicho resultado al instrumento organizativo de la Relación de Puestos de
Trabajo de esta Entidad y del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo para
el ejercicio 2021.
SEGUNDO.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación el
día 17 de febrero del presente, sobre temporalización de la revisión del Manual de
valoración de puestos de trabajo y fijación de tramos mínimos de niveles de complemento
de destino en los siguientes términos:
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A) Iniciar durante el ejercicio 2021 la modificación del vigente manual de
Valoración de Puestos de Trabajo de esta entidad sometiéndolo a aprobación, tras
negociación antes del 31 de diciembre de dicho ejercicio.
B)
Someter a valoración general todos los puestos de trabajo de esta Entidad
en el ejercicio 2022, aplicándose el resultado de la misma en el ejercicio
presupuestario siguiente a su aprobación junto con el Presupuesto General d la
Entidad para el ejercicio 2023, aplicándose de forma gradual en tres años, previa
negociación de la Relación de Puestos de Trabajo de cada ejercicio, en función de lo
que permitan las disponibilidades presupuestarias, el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y las prescripciones de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el sector público.
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TERCERO.- Aprobar la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo
de este Ayuntamiento y de su Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2021 en
los anteriores términos así como relativo a la modificación del complemento específico de
los puestos de trabajo a los que no se efectuó valoración individualizada, que
experimentarán un incremento del 0.9% respecto del pasado ejercicio, quedando el citado
instrumento organizativo con el siguiente tenor
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C)Modificar el acuerdo plenario de 22 de noviembre de 2018 en el sentido de
aplicar a los puestos que resulten sobrevenidamente vacantes los siguientes niveles
de complemento de destino con carácter previo a su posterior valoración en función
del Grupo/Subgrupo previsto para su desempeño, modificación que será de aplicación
a los puestos actualmente existentes en la RPT con nivel mínimo en la actualidad:
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CUARTO.- Aprobar la modificación puntual de los Proyectos denominados “Plan
de Modernización Municipal, Prestación Canaria de inserción, Protección integral de
género, Proyecto de reactivación económica municipal, Aula de Estimulación
multisensorial y Plan de actuación en materia de edificabilidad que a continuación se
transcriben:
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QUINTO.- Aprobar la modificación puntual de la Plantilla de esta Entidad que a
continuación se transcribe:
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SEXTO. Exponer al público la expresada modificación en el plazo de 15 días a contar
desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para presentación, en su caso, de
alegaciones o sugerencias. Caso contrario, se entenderá aprobada definitivamente.
SEPTIMO.- Remitir copia de los documentos a la Administración General del Estado
y de la Comunidad Autónoma de Canarias, para su conocimiento y efectos sin perjuicio de
su publicación íntegra, una vez se entienda aprobada definitivamente, en el Boletín Oficial
de la Provincia.
19. RUEGOS Y PREGUNTAS.
PREGUNTAS PLENO ANTERIOR
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El Sr. Alcalde: Tenemos una pregunta formulada en el Pleno anterior, que hace referencia a
la terraza en el Mirador de San Pedro.
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Dª. Mª. Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC: Bueno, dada la situación
sobrevenida, sobre todo, para el sector de la restauración, yo lo he hablado incluso con la
Concejala de Urbanismo, pues esa área se ha visto abocada a dar licencias exprés a la
colocación de terrazas. Entonces, la pregunta viene a colación de esto y es que: ¿tiene el
restaurante ubicado en el Mirador de San Pedro, licencia para ser los únicos que puedan
utilizar la zona del Mirador? Si es así, ¿cómo es posible que no se respete que esa zona sea
utilizada por vecinos y visitantes? Y si no es así, ¿ha pensado el Grupo de Gobierno cómo
solucionar esta situación de digamos, derechos adquiridos por parte de los que regentan
ahora mismo el restaurante?
Responde la Sra. Concejala Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal
del Partido Popular. Muchas gracias Sr. Alcalde. En cuanto a la primera pregunta: ¿si el
restaurante tiene licencia para ser los únicos que puedan utilizar la zona de Mirador? No, no
pueden ser los únicos. ¿Cómo es posible que no se respete esa zona que se ha utilizado por
vecinos y visitantes? Como bien sabe, la Portavoz de Coalición Canaria, estamos ante un
suelo rústico, donde es competencia el Gobierno de Canarias, la Agencia de Protección,
donde me consta que han sido presentadas varias denuncias, no solo de los vecinos, sino de
los visitantes por esta misma cuestión. Tienen expediente abierto actualmente en la Agencia,
solo es competente para tramitarlo y, por lo tanto, ellos son los que están comunicándose
directamente con el restaurante. Y si no es así, ¿ha pensado el Grupo de Gobierno cómo
solucionar esta situación? Que les digamos ¿derechos adquiridos por parte de los que
regentan ahora mismo el restaurante? Derechos adquiridos ninguno, como sabe, le reitero,
tiene un expediente abierto de infracción, no lo lleva directamente el Ayuntamiento, ahora con
la aprobación de la nueva Ordenanza de ocupación del dominio público, pues tendremos que
hablar de esto y comunicarnos con la Agencia para ver si se le puede dar autorización o en
cambio, tendremos que esperar a la resolución del expediente por parte del Gobierno de
Canarias, para poderle darle esa autorización. Muchas gracias.

RUEGOS Y PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
La baranda metálica que circunda la Plaza del Poeta Antonio Reyes en Icod el Alto
presenta desde hace unos tres años un estado de deterioro más que evidente por falta de
mantenimiento. Concretamente se puede presenciar a simple vista un estado de oxidación
importante y como consecuencia de ello numerosas roturas.
Este estado de deterioro ha llevado a colocar una valla metálica de obras adosada a
la baranda a la que se ha amarado con alambres y bridas. El impacto visual que presenta
esta solución provisional desdice mucho de la estética que debe mantener un lugar público
de mucha concurrencia, sobre todo durante la celebración de las fiestas patronales del
barrio. A todo ello hay que unirle la situación de peligro e inseguridad que provoca el estado
avanzado de deterioro, sobre todo el riesgo de caída a distinto nivel, lo que se complica con
la gran altura a la que se levanta la plaza (a unos cinco metros de altura por sus muros
laterales y a más de veinte metros por su lindero del fondo).
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Se adjunta reportaje fotográfico descriptivo de los hechos relatados.
Por ello, y para solventar en lo posible la situación descrita, es lo que nos lleva a
realizar la siguiente pregunta:
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PRIMERA. ¿Se ha valorado o se va a valorar de alguna manera por el equipo de
gobierno el darle una solución satisfactoria al problema planteado?

RESPONDE D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular. Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, en el Pleno celebrado
el 16 de febrero, se aprobó una partida económica importante para llevar a cabo diferentes
obras en el municipio, cerca de cuarenta actuaciones se llevarán a cabo en diferentes zonas
del municipio. Para la colocación de la baranda en la Plaza Poeta Antonio Reyes hay una
partida económica, no solo para esa baranda, sino también para la zona del Caserío de la
Madre Juana también habrá otra baranda. Muchas gracias.
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE. Gracias Don
Alexis, me alegro que lo hayan tenido previsto. El objeto de la pregunta era, para si no está
previsto que se incluyera porque tampoco estamos hablando de una obra de mucho importe
económico, y es que además, en el listado de esas cuarenta obras que se ha publicado, lo he
mirado detenidamente y no se ha incluido, salvo error por mi parte. Pues nada, agradecido
por la respuesta y que se tenga en cuenta para su solución.
El Sr. Alcalde: Sí está en la partida dentro de la modificación de crédito, que contempla las
dos actuaciones que decía el Concejal.
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
Durante la sesión plenaria del pasado mes de Enero hemos tenido la oportunidad a
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instancias de este grupo municipal de analizar el despliegue de la fibra óptica en nuestro
municipio. Especialmente se analizaron varios núcleos aún sin conectividad de banda ancha
como La Cartaya, zonas de La Cruz Santa o El Toscal Longuera. Precisamente para la zona
de El Toscal-Longuera se determinó que hay capacidad técnica, pero el despliegue de la
implantación de la fibra se haya estancado por la negativa de ciertas personas propietarias a
conceder la autorización correspondiente para la servidumbre por sus fachadas para el paso
de la fibra óptica.
Recientemente se ha creado en Icod el Alto una plataforma en Change.org para la
RECOGIDA DE FIRMAS PARA el DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA EN ICOD EL ALTO.
Se trata de un grupo vecinal de Icod el Alto que ha iniciado una recogida de firmas para que
en el proceso de despliegue de la fibra óptica por parte de los operadores de
telecomunicaciones, se tenga en cuenta a este núcleo de más de 3.500 habitantes
censados.
En Icod el Alto se llevan muchos años solicitando este servicio, ya que en pueblos
vecinos o en otros barrios del municipio ya cuentan con hasta 1Gb de velocidad gracias a la
fibra y las personas residentes en Icod Al alto se tienen que conformar con 10Mb y en
algunos casos hasta menos. A las que trabajan o estudian diariamente con internet, esta
situación hace que se produzcan retrasos en entregas, rapidez de gestión, accesos a la
información y demás.
El alcalde de Los Realejos, la concejala de Urbanismo y Nuevas Tecnologías y el Concejal
de Zona de Icod el Alto han mantenido recientemente un encuentro con las personas
promotoras de la iniciativa para mostrarles su apoyo. Por ello, y para fortalecer en lo posible
la lucha de las personas promotoras descrita, es lo que nos lleva a realizar la siguiente
pregunta:
PRIMERA. ¿Qué gestiones ha realizado o va a realizar grupo de gobierno para
solventar el problema planteado, sobre todo ante los organismos competentes y ante las
empresas comercializadoras responsables de la implantación de la fibra óptica en Icod el
Alto?
RESPONDE la Sra. Concejala Dª Laura María Lima García, del Grupo Municipal Partido
Popular. Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, como ya le adelantaba el mes pasado, es
verdad que se estaba haciendo esta recogida de firmas en Icod El Alto. El objeto de la
pregunta el mes pasado era el Toscal Longuera y es verdad que es diferente la casuística
porque es verdad que el Toscal Longuera sí bien es cierto que faltan calles por ese
despliegue, que muchas veces se ve obstaculizado por la negativa de los propietarios, era
más problemática la situación de Icod El Alto, que ya como dije anteriormente, le adelantaba
ya en el Pleno de enero, precisamente porque no hay despliegue. Por lo tanto, ¿qué
gestiones ha realizado o va a realizar el Grupo de Gobierno? Pues ese mis días, le digo el 8
de febrero fue cuando nos desplazamos hacia Icod El Alto y nos reunimos con los
promotores de esta recogida de firmas, en esa misma Junta de Gobierno Local, hacemos
una asistencia a la Alcaldía, donde se comunicará, en este caso, a Telefónica, la urgente
necesidad de que se empezara a hacer el despliegue en Icod El Alto, sobre todo, apoyado,
no solo por la necesidad, sino también ahora con el tema del virus, pues que también están
en riesgo puestos de trabajo, al tener esa modalidad de teletrabajo y además, que muchos
estudiantes de la zona, pues están viendo perjudicado el rendimiento académico y por tanto,
están viendo peligrar las becas en sus estudios. Por lo tanto, este Grupo de Gobierno no le
quepa la menor duda que no va a cesar, vamos a tocar todas las puertas posibles en todas
las administraciones para solucionar este problema, precisando Icod El Alto, porque como
bien dice, no hay nada de despliegue, pero también con la intención de que también en esas
zonas, como Toscal Longuera, la Cartaya, la Higuerita y todos esos núcleos que todavía no
tienen ese despliegue hecho, pues que se haga lo antes posible. Ya tenemos conversaciones
con Telefónica, tanto el Alcalde como yo, el Alcalde ya tiene el contacto directo para una
futura reunión con el Director de Telefónica en Canarias. Yo sigo en contacto con el
responsable del despliegue para que me dé esa información, a ver, si tanto con la presión de
los vecinos, que es fundamental, por ser ese altavoz de la demanda y de la urgencia de ese
despliegue, pues a ver si con eso, pues podemos sentarnos, estudiar qué problemas tiene y,
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por lo tanto, luego el siguiente paso ir ahí, necesito también la colaboración el Partido
Socialista por estar en Gobierno, de estar todos a una para que ese despliegue llegue a la
totalidad del municipio lo antes posible. Por lo tanto, estamos en eso, en conversaciones,
analizando la situación, sigo recogiendo demandas, no solo de Icod El Alto, sino de muchos
núcleos, para recogerlas y al final también ser ese altavoz con la empresa, ver los puntos
débiles y dónde podemos colaborar las administraciones para ayudar con esta tecnología.
Muchas gracias.
D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE. Muchas
gracias Sra. Concejala por la información. Ojalá esto fuese una competencia municipal, con
lo cual, entiendo yo que esto ya estaría más que resuelto, porque como ya manifestamos en
la exposición de motivos y como usted acaba de nombrar ahora, el teletrabajo ya está en
camino, esto ya no tiene vuelta atrás; los estudiantes pues necesitan un acceso rápido; el
ocio hoy sin internet no se concibe y claro, esto se complica en Icod El Alto porque si bien
los barrios altos de San Juan de la Rambla y parte de, también de la parte alta de Los
Realejos que rodea a Icod El Alto, pues también tiene fibra óptica y resulta que tenemos un
desierto en cuanto a fibra óptica en Icod El Alto. Gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
realiza las siguientes PREGUNTAS:
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En las últimas semanas hemos tenido conocimiento de algunos procedimientos que
se han iniciado que afectan a la Zona de Despegue de La Corona. Por ello hacemos las
siguientes preguntas:
PRIMERA. ¿Qué procedimientos se están realizando relativos a esta zona? ¿Con
qué objetivo?
SEGUNDA. Hace algunas semanas se colocó la moqueta en la zona de despegue
después de casi un año sin el. ¿Qué personal realizó esa colocación? ¿Qué aportó el
Ayuntamiento?
RESPONDE la Sra. Concejala Dª Laura María Lima García, del Grupo Municipal Partido
Popular. Muchas gracias. El procedimiento que se está realizando es la regularización de la
cesión de terrenos, que hasta ahora se han venido utilizando en precario. Los trámites que
estamos llevando a cabo, pues son precisamente esa transmisión formal de los mismos, en
coordinación con el propietario de los terrenos. Se ha pedido autorización a Agricultura
porque estamos llevando a cabo la segregación de la pista de Parapente de la finca matriz
del propietario, por lo tanto, necesitamos esa autorización de Agricultura, que espero que nos
llegue en breve para continuar el trámite y, por lo tanto, el objetivo; primero, regularizar esta
situación, pasar de una situación de hecho a una situación de derecho, y la finalidad también,
el segundo objetivo es, arreglar la pista de parapente, como bien dice en la segunda
pregunta, que se vio perjudicada por el temporal de febrero del año pasado, es verdad que la
moqueta era un material provisional, dado la situación también jurídica de los terrenos. Por lo
tanto, cuando pasen esos terrenos a titularidad municipal, pues podremos arreglar la pista,
pues usando materiales más resistentes y duraderos para que no vuelva a pasar la situación
de febrero, porque no es la única, ha habido también más temporales que han visto afectada
la pista parapente y no es de recibo para la escuela del municipio. En relación a la segunda:
¿qué personal realiza esa colocación? Esto fue en la Escuela de parapente, lo que pidió al
Ayuntamiento es el camión grúa porque es verdad que la moqueta pesaba muchísimo y, por
lo tanto, es recolocar la que ya estaba para poder seguir haciendo uso de la pista de
parapente, sobre todo, porque el pavimento no estaba en condiciones y le comunicaron al
Concejal de Deportes porque estaban viendo deteriorados la vela de los parapentes, y que si
podían colocarla extenderla, tanto en cuanto, vamos resolviendo como digo, esa transmisión
de la cesión de los terrenos y cuando se regularice y esté en el inventario municipal, pues
como digo, ya tenemos avanzado el proyecto y estamos a la espera para poder, como digo,
inventariarlo y luego ya aprobar el proyecto y ejecutar una pista de parapente en condiciones,
con material más resistente y duradero. Muchas gracias.
Interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
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Socialista y expone que, gracias Sra. Concejala. Entiendo que esa segregación cabe por los
metros y esa segregación será a cambio de algo ¿no? Quiero decir, o sea, ¿el particular no
cede a cambio de alguna otra regularización que vamos a hacer en la zona? ¿o nos la ha
cedido directamente sin ninguna contraprestación? ¿o ningún convenio? No sé, esa es la
pregunta.
Interviene Sra. Concejala Dª Laura María Lima García, del Grupo Municipal Partido
Popular. Sí, son dos expedientes paralelos: una parte la lleva Patrimonio, que es la de la
cesión de los terrenos, yo me encargo de la parte de la segregación, obviamente, por los
metros cuadrados tenemos que tener esa autorización, donde ya verbalmente nos dicen que
no había ningún problema, ahora lo tienen que formalizar por escrito, que decían que iban a
hacer relativamente rápidos para no bloquear esta situación. Una vez tengamos la
segregación, pues obviamente ya, pues hablaremos con ese convenio para poder también
hacer esa cesión de terrenos que como digo, ya es la parte de Patrimonio, que ahí en ese
caso, pues es verdad que mi compañera Noelia le podrá transmitir mejor la información,
como digo, primero vamos a esperar a la segregación y el siguiente paso, ya es llegar a
hablar con el propietario y hacer que esos terrenos ya sean de titularidad municipal. Muchas
gracias.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Recientemente se ha procedido por el Cabildo Insular de Tenerife a la
repavimentación del firme de la calzada y a la ejecución de un nuevo acerado en la carretera
de La Charca (TF-335) entre La Cascabela de San Agustín y la Avenida Tres de Mayo de
Realejo Alto. En una zona próxima a la curva que se ubica junto a la charca que se levanta
en el barranco y a la derecha de la vía en sentido ascendente, hay una zona con alto riesgo
de derrumbe, situación ésta que se complica con la llegada del invierno, y con ello con la
época de lluvias. Se trata de trozo de muro que se encuentra totalmente agrietado con una
enorme piedra encima y que se corona por un canal de aguas en desuso. El referido muro
entendemos que es de propiedad privada y delimita unos terrenos rústicos en total
abandono, ya que hace muchos años que no se cultivan.
Se aporta reportaje fotográfico descriptivo de los hechos que se relatan.
Se hace constar que la vía en que se ubica el mencionado riesgo de derrumbe se
trata de una vía urbana de titularidad insular, que es muy utilizada por los vecinos para
realizar sus caminatas la escasa circulación de vehículos y al buen trazado del acerado
recientemente ejecutado..
Por todo ello, y para evitar futuras situaciones de peligro por el riesgo de derrumbe,
se hace necesario y por ello rogamos se ponga en conocimiento del Servicio Insular de
Carreteras la situación descrita, y a su vez se requiera a la propiedad para que proceda de
forma inmediata a la reparación del muro a su exclusiva costa, advirtiéndole en caso
contrario que se procederá a la ejecución de las obras necesarias, recayendo en la
propiedad el coste de las mismas..

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza
el siguiente RUEGO:
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D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza
el siguiente RUEGO:
En sesiones plenarias recientes hemos tenido la oportunidad de analizar los
diferentes problemas de que adolecen nuestros cementerios, entre ellos y a instancias de
este grupo municipal, se ha interpelado sobre la capacidad del Cementerio de El Mocán.
En este sentido hemos de recordar que el Cementerio de San Francisco (Realejo
Bajo) no tiene nichos de restos desde hace 2 años y solo quedan 13 de inhumación. Aparte
de estas deficiencias, no existen cuartos de baños en dicho cementerio y por lindero del
naciente el muro se está “abombando” y en el suelo próximo hace tiempo que aparecieron
grietas.
Por su parte en el Cementerio de San Agustín (El Mocán) solo quedan 6 nichos de
inhumación y se está ejecutando con premura los nichos de restos para tener libres otros de
inhumación.
Precisamente, en estos momentos se ha traído al pleno la modificación de créditos
por importe de 7.021.905,08 Euros procedentes del remanente de tesorería (ahorro
municipal). Como consecuencia de ello, habrá que determinar el uso y destino de ese ahorro
municipal para nuevas obras en nuestro municipio, Entre ellas, se ha anunciado que se
encuentran las ampliaciones de los cementerios de San Francisco y San Agustín.
Por ello, se hace necesario que en esas futuras obras a ejecutar en nuestros
cementerios se incluya la subsanación de las deficiencias descritas para así evitar en el
futuro problemas de capacidad y seguridad.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza el
siguiente RUEGO:
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El Polideportivo de Barroso se encuentra en mal estado de conservación. Además
las personas que viven en la zona se quejan de que se ha convertido en un punto de
consumo de drogas, de ruidos, y concentraciones que no cumplen las medidas de seguridad
necesarias por la COVID19. Rogamos se tomen medidas para mejorar las instalaciones,
poner vigilancia o plantear alternativas para su cierre en horario nocturno.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, realiza el
siguiente RUEGO:
En la entrada/salida del Espacio Natural Protegido de Rambla de Castro por la Calle
Los Geranios en la Romántica II, ya fuera del espacio se encuentra una pequeña plaza que
es la primera imagen que se ve a la salida del espacio. También se utiliza como zona de
descanso después de la caminata por el espacio o de preparación para el inicio de la
caminata. Esta plaza se encuentra en una situación total de abandono y es una pena que la
imagen que se vea al entrar o salir de este espacio emblemático de nuestro municipio sea
este abandono. Rogamos se realicen las obras necesarias para acondicionar este espacio
para el uso y disfrute de personas residentes y visitantes.
Se adjunta fotografía.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

29/03/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

06/04/2021 ALCALDE

Se adjunta fotografías
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RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE. Sí,
tenía dos ruegos orales, Sr. Alcalde, si me permite. El primero de ellos, es un ruego por la
transparencia, por la equidad, por la igualdad, por la igualdad de trato y por la calidad
democrática del municipio. En septiembre de 2019, el Grupo Popular, ni siquiera como algo
de Gobierno, sino como Grupo Popular, presentó una propuesta fuera de plazo, con el
Registro cerrado, se incluyó en el Pleno como un asunto urgente, se votó y se debatió,
nosotros hemos presentado una moción para este Pleno, que es verdad que llega tres horas
tarde y no se nos permite debatir. En noviembre presentamos una solicitud de
comparecencia con un Reglamento que ya está obsoleto, porque habla de quince días
hábiles, que ahora como saben por la Ley 39/2015 los sábados no son hábiles. Se presentó
porque había un día de fiesta por medio y se presentó con un día de retraso y aún así, eran
veinticuatro días los que se tenían para preparar la comparecencia. Nosotros lo que pedimos,
lo que rogamos es que se tenga en cuenta eso y se tenga en cuenta equidad, y más en
cosas que entendemos que no son tampoco muy problemáticas de llevar, y que se tengan
los mismos criterios. Ese es el ruego.
Y el otro ruego también es, sobre bueno, también sobre transparencia, calidad
democrática y demás. Hace algunas semanas, hace ya, bueno, hace ya algunos meses,
llegamos a un acuerdo para cumplir el código de Buen Gobierno el Artículo 15 que dice: los
diversos medios de comunicación de titularidad municipal favorecerán en todo caso, un
espacio de participación de Grupos Municipales que se encuentran en la Oposición,
realizando su actividad con escrupuloso respeto a la actuación de aquellos. Llegamos a un
acuerdo para que, bueno, al menos conseguir, no era lo que nosotros queríamos, nosotros
queríamos al igual que el Grupo de Gobierno expone su nota de prensa, nosotros poderlos
exponer, entendimos los argumentos que se nos dieron, pero al menos, que se propusieran
las propuestas que llevamos a este Pleno. Después de varios meses, intentando luchar por
esto, ya por fin este mes se hace y lo que se hace es incluirlo dentro del Orden del Día del
Pleno, que eso no es un espacio de participación de los Grupos, sino se expone todo y ni
siquiera se da alguna relevancia. Nosotros solicitamos, porque así entendimos, que fue a lo
que llegamos el acuerdo, que entiendo que como cualquier acuerdo es güin a güin, ninguno
va a ganar ni a perder, pero sí llegar a un consenso, y lo que rogamos es que se respete lo
que se dijo en ese acuerdo, que era que se iban a publicar las propuestas que se
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presentaban por parte de los Grupos, están en la web y en las redes sociales se iba a hacer
referencia a eso, no incluirlas dentro del Orden del Día. Lo que rogamos, es que se haga
como acordamos. Gracias.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:22 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy
fe.
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