SESIÓN 2021/15
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
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Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
D.ª CAROLINA ÁNGELES TOSTE HERNÁNDEZ
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D. JOSE ANDRES PÉREZ ABRANTE
D.ª CARMEN ROSA PÉREZ GONZÁLEZ
D. JOSÉ DAVID CABRERA MARTÍN
D. MACARENA HERNANDEZ GONZALEZ
D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN
D. JUAN MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ
D.ª MARÍA MELISA GARCIA DÓNIZ
D. TANAUSÚ LORENZO DÍAZ
D.ª MARÍA ISABEL PÉREZ EXPÓSITO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:04 horas, del día 25 de
noviembre de 2021, se reúne, en el Salón
de Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno
del
Ayuntamiento,
bajo
la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, haciendo constar
que
no
asiste
D.
JOSÉ
ALEXIS HERNÁNDEZ
DORTA,
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
Accidental, al objeto de celebrar la sesión
Ordinario previamente convocada con
arreglo al siguiente:

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

Sr. Interventor Accidental:
D. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ
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ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA, CELEBRADAS POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2021.- Dada cuenta del borrador
anteriormente citado se aprueba por unanimidad de todos los miembros presentes.
2. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2021/2892 , DE
FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, RELATIVO A LA RESOLUCION DE LA ACCIÓN
DE INVESTIGACIÓN DEL VIAL DENOMINADO "CAMINO RURAL LA CARRETA".- Se da
cuenta del Decreto mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“En relación con el expediente instruido para la ACCION DE INVESTIGACION
PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD PUBLICA O PRIVADA DEL VIAL DENOMINADO
"CAMINO RURAL LA CARRETA", en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Se han suscitado dudas sobre la titularidad pública o privada del conocido como
“Camino Rural La Carreta”.
II.- Se ha solicitado informe de los servicios técnicos de Gerencia sobre la
identificación de las coordenadas del tramo cuya incorporación al Inventario se pretende que
consta incorporado al expediente
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III.- Mediante acuerdo plenario de 27 de julio de 2001 se aprobó el inicio de la acción
de investigación, publicándose el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife de 18 de agosto, periódico de máxima difusión y en el tablón de anuncios
durante un plazo de veinte días. Asimismo, se dio traslado del acuerdo de iniciación a la
Administración General del Estado y a la de la Comunidad Autónoma para que, en su caso,
puedan hacer valer sus derechos y alegar lo procedente y se notificó a los interesados que
resultaren conocidos. En este sentido, y dado que fue imposible la localización de algunos
se publicó anuncio en el Boletín Oficial de Interesados (notificación edictal) de 14 de octubre
del presente.
IV.- No se ha presentado alegación alguna.
En función de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- La potestad de investigación permite a la Administración Local investigar
la titularidad de unos bienes o derechos que estimen puedan ser de su propiedad,
averiguando en qué estado se encuentran esos.
SEGUNDA.- La Legislación aplicable es la siguiente:
- Los artículos 44 a 55 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
- La ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas..
- Los artículos 4.1 d), 22.2 j) y 68 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
- En lo que resulte de aplicación, el Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales
Canarias
TERCERA.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
1º.- Antes de la apertura del expediente se procederá a un estudio previo sobre la
procedencia del ejercicio de la acción investigadora.
En este sentido, ha de recordarse que el carácter público o privado dependerá de la
naturaleza del suelo sobre el que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es
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público, y que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564
del Código Civil y por todas Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1995). La
jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de
mayo de 1987), siendo a estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes
si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de
septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran
inscritos como de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de
dominio y uso público del camino.
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Cierto es que como se indica en el informe técnico emitido los citados viales figuran
en el Plan General de Ordenación de Los Realejos aprobado inicialmente el 28 de octubre
de 2013 como viarios, unos en suelo urbano consolidado (Camino El Garruncho y
Transversal 2ª El Lance), otros en suelo rústico de asentamiento rural (la Gallinera y
Transversal 2ª El Mazapé) siendo que no obstante el denominado como Transversal Casa
Teja no figura como viario, apareciendo en la vigente Adaptacion básica del Plan General
como suelo urbano consolidado PE2 en su tramo oeste y en su tramo este como suelo
rústico de protección agraria y en el aprobado inicialmente como suelo rústico de
asentamiento rural en su tramo oeste y no cambiando su calificación en el este .
Ahora bien, como dice la Sentencia del
Juzgado de lo Contenciosoadministrativo N°. 1 de Guadalajara, de 21 Sep. 2007 emitida en el recurso "De este
modo, y planteada la cuestión litigiosa en los términos recogidos en el párrafo procedente,
conviene recordar, como ha venido manteniendo de forma unánime nuestra Jurisprudencia,
entre la que cabe citar las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha de 16 de noviembre o de 18 de octubre, ambas de 2.004 , que para dar
adecuada respuesta jurídica a la cuestión nuclear planteada hay que partir de la premisa
jurídica incuestionable del derecho o prerrogativa que tienen las Corporaciones Locales para
investigar, deslindar o recuperar la posesión de sus bienes, ya sean demaniales o
patrimoniales, en los términos que prevé el grupo normativo aplicable (artículos 4.1 .f) y 82,
de la Ley 7/1.985, de 2 de abril , reguladora de las Bases de Régimen Local; 54 del Texto
Refundido de Régimen Local y artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales de 1.986 , aprobado por Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de Junio), sin perjuicio de
reconocer que corresponde a la jurisdicción civil, todas las cuestiones relativas a la
determinación de la propiedad de los mismos. En tal sentido, la recuperación posesoria se
constituye como "inter dictum propium", interdicto administrativo, acción cuasi-interdictal o
potestad recuperatoria (como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de
diciembre de 1.985), por corresponderse en la esfera del Derecho privado con la protección
posesoria que otorgan los interdictos de retomar y recobrar la posesión; de aquí que la
acción recuperatoria, como también se la denomina, exija acreditar no la propiedad, sino la
posesión (prueba del "ius posesionis"), como ha venido señalando nuestro Tribunal
Supremo en Sentencias de fecha 16 de junio de 1.982 y de 22 de noviembre de 1.985 ,
prueba que en todo caso, ha de ser suficiente, plena y acabada (Sentencia del Tribunal
Supremo de 26 de enero de 1.984), pues sin que se tuviere como evidente dicha posesión
pública y la consecuente usurpación, existiendo duda sobre la misma, o cediendo dicha
potestad cuando el particular acredita mejor derecho a la posesión, cual es el supuesto de la
protección registral o de haber ganado el usurpado su derecho a la posesión, debe
recurrirse previamente a la reclamación del bien en cuestión en la vía civil (Sentencia del
Tribunal Supremo de 2 de junio de 1.987); todo ello es consecuencia obligada de la
naturaleza y características que definen la institución que estamos haciendo objeto de
análisis jurídico".
En esta línea, y a mayor abundamiento, reconoce expresamente la reciente
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 16 de diciembre de
2.004, que una de las potestades que se confieren a las Administraciones Públicas es la de
autotutela, en virtud de la cual, en lo que aquí interesa, pueden y deben proteger sus bienes;
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articulándose esa protección, bien mediante la recuperación de aquellos de los que se ha
visto privado, bien mediante la declaración de pertenencia. A aquella primera actividad se
viene denominando por la doctrina mas autorizada como tutela conservativa y tiene su más
genuina plasmación en el llamado «interdictum propium». Por lo que se refiere a aquella
segunda modalidad de tutela, denominada declarativa, tiene su más claro exponente en el
deslinde.
2º.- El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de las características que permiten identificar el
bien o derecho investigado. Asimismo, se expondrá durante quince días en el tablón de
anuncios de la Corporación y en un periódico de máxima difusión. Dicho plazo de quince
días ha de extenderse hoy ampliado hoy a veinte días en aplicación de la vigente legislación
reguladora del procedimiento administrativo común.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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3º.- Se abrirá trámite de información pública por plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de
la Corporación, para que las personas afectadas por el expediente de investigación puedan
alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación,
acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones.
En el caso de que existan afectados por el expediente de investigación que resulten
conocidos e identificables, habrán de ser notificados personalmente, comenzando a contar
el plazo, en este caso, desde la notificación personal.
En este sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 8/2015, de 5
de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las
Corporaciones Locales Canarias, si se confirmase la naturaleza pública y se advirtiese la
existencia de ocupantes en los referenciados viales se procederá de inmediato a recobrar
su tenencia ejercitando las acciones de recuperación posesoria que corresponda según la
naturaleza del bien.
Si se tratase de desalojar a ocupantes de inmuebles de dominio público local con
título que pueda reputarse inválido por cualquier causa o inexistente por el transcurso del
plazo, se tramitará el procedimiento de desahucio administrativo para declarar la extinción o
caducidad de dicho título y, en su caso, fijar la indemnización que proceda, con carácter
previo a la orden de desalojo.
En dicho procedimiento se dará audiencia a la persona interesada. La orden de
desalojo se notificará a la persona interesada concediéndole un plazo de ocho días para que
desocupe el bien, transcurrido el cual sin haberlo cumplimentado, se procederá a su
ejecución forzosa.
Para llevar a cabo el desalojo, se requerirá, tratándose del domicilio del ocupante o
cualquier otro lugar cuyo acceso dependa de la voluntad del mismo, de su consentimiento o
la correspondiente autorización judicial.
Antes de proceder a su desalojo, se podrán imponer multas coercitivas en los
términos y cuantías previstas en la legislación patrimonial vigente.
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De la Resolución de iniciación del expediente se dará traslado a la Administración
Estatal y Autonómica, para que estas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar
lo procedente.
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4º.- Finalizado el plazo para presentar alegaciones, se abrirá un período de prueba
por plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los
siguientes elementos probatorios:
- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con
arreglo a Derecho.
- El reconocimiento y dictamen pericial.
- La declaración de testigos.
5º.- Efectuadas las pruebas pertinentes y valoradas por los servicios de la
Corporación, se pondrá de manifiesto el expediente por término de diez días a las personas
a quienes afecte la investigación y hubieren comparecido en él, para que dentro de dicho
plazo de diez días aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
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6º.- La resolución del expediente de investigación corresponde al órgano competente
de la Corporación, previo informe del Secretario, tal y como dice el artículo 53 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
Respecto al órgano competente, ha de considerarse que lo será el Pleno corporativo
dado que una de las consecuencias de la resolución favorable de este expediente lo será la
inclusión de los bienes investigados en el Inventario de Bienes de la Entidad y a él
corresponde la competencia para la aprobación, rectificación y comprobación de dicho
Inventario. No obstante, dado que requiere celeridad la resolución de esta acción de
investigación y dado que no hay sesión plenaria ordinaria prevista hasta el día 25 del
presente mes, procede la emisión de Resolución de la Alcaldía conforme a los términos del
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local ,
sometiendo con posterioridad al Pleno para su ratificación.
7º.- Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación de la finca o derecho, su
inclusión en el inventario, y adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los
derechos de la Corporación.
En virtud de lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Resolver el expediente de investigación del vial denominado " Camino
Rural La Carreta” a favor de su calificación como de titularidad pública, identificándose las
siguientes características:
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Coordenadas UTM. Punto inicial
X= 342.503,33
Y=3.140.190,33
Z= 713,02 m.
Coordenadas UTM. Final de camino
X= 342.536,00
Y=3.139.450,33
Z= 862,67 m
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Longitud total: 803 m.
Pendiente: 19,00 %
Tramo 1
Longitud del tramo: 211,00
Pendiente media: 23,15 %
Tramo 2
Longitud del tramo: 143,00
Pendiente media: 20,95 %
Tramo 3
Longitud del tramo: 443,00
Pendiente media: 15,80 %
Tramo 4
Longitud del tramo: 6,00
Pendiente media: 16,50 %
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SEGUNDO.- Requerir de los Servicios técnicos municipales la tasación pericial de la
referenciada parcela.
TERCERO.- Incorporar en la rectificación anual del Libro Inventario de Bienes de la
Corporación correspondiente al ejercicio 2021 la anotación del bien descrito en el
antecedente primero de este acuerdo.
CUARTO.- Notificar a todos aquéllos que hayan comparecido como interesados en
el presente procedimiento y publicar la resolución de este expediente en el Boletín Oficial de
la Provincia para general conocimiento.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al INE, ISTAC, Servicio Público de Correos y
tomar conocimiento del mismo asimismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes.
SEXTO.- Someter la presente Resolución al Pleno en la primera sesión que celebre
para su ratificación.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2892 de fecha 10
de noviembre de 2021 por la que se resuelve la acción de investigación del vial denominado
“Camino Rural La Carreta”.
3. RESOLUCIÓN CONVENCIONAL POR MUTO ACUERDO DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN 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
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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EDIFICIO DE SERVICIOS EN EL “COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LOS
PRÍNCIPE, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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
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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
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
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fecha 24 de octubre de 2012 únicamente presentó oferta la entidad mercantil LIBAYE S.L.
U.,
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.
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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.
15º.- Se ha emitido informe técnico por la Unidad de Proyectos y Obras comprensivo
de la valoración de los trabajos instalación efectuada a su costa pro el concesionario para la
instalación de acometida de baja tensión a la instalación deportiva “CENTRO DE PADEL
LOS PRÍNCIPES”, que asciende a la cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (11.792,45 €).
16º.- Con posterioridad, se ha emitido informe por los Servicios económicos de la
Corporación comprensivo de la pérdida de rentabilidad del inmueble conforme al estudio
económico aprobado en su dia y que justificó la referida concesión y que a continuación se
transcribe y del que se cifra una cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS
(172441, 35 €)
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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.
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17º.- Con fecha 23 de septiembre de 2021 se emite informe por la Tesorería
Municipal comprensivo de la deuda de la entidad concesionaria en los siguientes términos:
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18º.- Con fecha 27 de octubre se solicita certificación de existencia de crédito por
importe de CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (172441, 35 €)
19º.- Con fecha 2 de noviembre y nºº 2021/2421 se solicita por el concesionario se
tenga en cuenta el período de tiempo de cierre como consecuencia del Estado de alarma
declarado al objeto de reducción del canon adeudado por el referido período.
20º.- Con fecha 8 de noviembre se emite informe propuesta por la Jefatura de
Servicio de Servicios Generales, confiriéndose trámite de audiencia al concesionario
presentando éste escrito con fecha 10 de noviembre del 2021 del que ha desprenderse la
conformidad del concesionario con el contenido de aquél.
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En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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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:
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.
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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.
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

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

bcff4c4544d04481abf6d0b1f6ac9805001

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

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
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 última solución, en las bases del concurso podrá ofrecer:
a. Adquirir el proyecto mediante pago de cierta suma.
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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.”
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Artículo 84.
El proyecto, redactado por la Corporación o por particulares, contendrá los siguientes
datos y documentos y los demás que determinare aquella:
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”.
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
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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”.
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XI.- Respecto a la solicitud de exención de canon por el período de cierre de la
instalación con motivo de la declaración del estado de alarma, ha de tenerse en cuenta que
con fecha 14 de marzo del 2020 fue declarado en el territorio nacional el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 entre cuyas
medidas se encuentra la de la suspensión de la apertura al público de los locales y
establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de
alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos
farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos,
productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos
tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por
internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la
actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de
cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo
de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando. En este sentido, la referida
instalación deportiva suspendió su actividad hasta el 11 de mayo, fecha en la que la
Comunidad Autónoma de Canarias pasó a fase I lo que permitía de nuevo la apertura de
dichos locales con respeto a las medidas preceptivas de separación y aforo por lo que debe
ser descontado del canon exigible según informe de la Tesorería el correspondiente al
período comprendido entre el 14 de marzo y el 10 de mayo de 2020.
En este sentido, la configuración como tasa ha de relacionarse, a estos efectos, con lo
indicado en el artículo 93 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas según el
cual “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
condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla”.
No obstante, dicho artículo exige inclusión en el clausulado del pliego, aspecto que no se
contiene en las concesiones referidas teniéndose en cuenta, además, la imprevisibilidad de
una situación excepcional como la declaración del estado de alarma y la prohibición de
ejercicio de actividad.
No obstante, en el presente supuesto podemos acudir a la llamada cláusula “rebus sic
stantibus” de creación exclusivamente jurisprudencial. Así, la referida cláusula exigía a juicio
de los Tribunales de Justicia, la concurrencia de los siguientes requisitos:
1º. Alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplimiento del
contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración.
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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
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
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2º. Desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las prestaciones de las
partes contratantes, que derrumban el contrato por aniquilamiento de las prestaciones.
3º. Que todo ello acontezca por la sobrevenida aparición de circunstancias
radicalmente imprevisibles.
4º. Que carezca de otro medio para remediar y salvar el perjuicio (sentencias de la
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1987).
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No obstante, los citados requisitos, de aplicación restrictiva, han ido evolucionando
encontrándonos con una evolución jurisprudencial del Tribunal Supremo aperturista a la
aplicación de la misma y flexibilizando los anteriores criterios, entendiendo que su aplicación
implica una alteración sustancial de las condiciones del contrato y tiene por objetivo
reestablecer el equilibrio de las prestaciones de las partes sobre un principio de equidad.
Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, 518/2002, de
27 de mayo (Recurso 3762/1996) se indica lo siguiente: “… como tiene declarado la
jurisprudencia de esta Sala, esta cláusula de «rebus sic stantibus» para que pueda
estimarse como sobreentendida en ciertos contratos, fundamentalmente en los de
ejecución sucesiva en los que por el transcurso del tiempo puedan variar las
condiciones de hecho tenidas en cuenta para contratar, no ésta recogida en nuestro
ordenamiento civil, aunque entiende que puede ser apreciada por los Tribunales,
siempre que se den circunstancias determinadas como ya señalaba la sentencia de 12
de junio de 1956 (criterio que se mantiene en sentencias más recientes como la de 15
de Noviembre de 2.000) para que se pueda pedir la revisión o resolución o hasta la
suspensión de los contratos, a saber, que se trate de una alteración de los supuestos
básicos del contrato, completamente extraordinaria, que origine una desproporción
inusitada entre las recíprocas prestaciones de las partes y que no pudieron prever al
contratar…
Más adelante, nos encontramos con otra Sentencia del Alto Tribunal de 30 de junio
de 2014, (recurso 2250/2012) en la que nos encontramos con lo siguiente:
“… su incidencia debe ser relevante o significativa respecto de la base económica que
informó inicialmente el contrato celebrado, y considerando que se produce tal hecho
cuando la excesiva onerosidad operada por dicho cambio resulte determinante tanto
para la frustración de la finalidad económica del contrato (viabilidad del mismo), como
cuando represente una alteración significativa o ruptura de la relación de equivalencia
de las contraprestaciones (conmutatividad del contrato) ”.
Por último, en el mismo año nos encontramos con la Sentencia del mismo órgano nº
591/2014 de 15 de octubre, emitida con ocasión de la anterior crisis económica, la cual, sin
descartar el carácter resolutorio, hace prevalecer el principio de conservación de los actos y
negocios jurídicos en el caso de un contrato de arrendamiento de larga duración, llegando a
una solución temporal y justificada en la reducción de la renta: “… la reducción de la renta un
29% propuesta resulta ajustada conforme al reequilibrio de la economía contractual que debe
seguirse, sobre todo teniendo en cuenta que pese a dicha reducción la renta resultante sería
superior a un 20% de la renta de mercado que se negocia en la actualidad, y muy inferior a la
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rebaja del 50% de la renta que la propietaria negoció con la otra cadena hotelera y
competidora de la actora
Por último, el plazo de duración de la modificación operada en la reducción de la renta
pactada se establece para el periodo que cursa desde la presentación de la demanda hasta el
final del ejercicio del año 2015, por considerarse ajustado al contexto temporal especialmente
afectado por la alteración de las circunstancias examinadas”
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La aplicación de la cláusula rebus se configura por tanto como una posible vía para
producir una reducción de la renta y otras obligaciones contractuales con el fin de ajustar el
desequilibrio que la nueva situación produce y atenuar los efectos de una situación no
prevista, debiendo prevalecer el principio de conservación del negocio jurídico y el equilibrio
de prestaciones, si bien cabría la posibilidad de suspensión o, en el peor de los casos
resolución.
En este sentido, referido a una concesión demanial, el Tribunal Supremo ha
afirmado que el mantenimiento del equilibrio económico de las concesiones
administrativas es un principio básico de toda figura concesional. En este sentido, la
Sentencia de 21 de febrero de 1998, cuyos argumentos se recogen también en la
Sentencia de 19 de septiembre de 2000, declaró: “Es cierto que los Tribunales de esta
Jurisdicción pueden, e incluso deben, llenar, en casos como el presente, el concepto jurídico
indeterminado en que la expresión 'equilibrio económico-financiero' de la concesión consiste
para alcanzar el único significado, el real, que a la misma cabe atribuirle y que no puede ser
otro, como entendió ya el Consejo de Estado Francés en su ejemplar Art de 11 de marzo de
1910 --Cie. Française des Trammways-- que la búsqueda, en la medida de lo posible, de 'una
igualdad entre las ventajas que se conceden al concesionario y las obligaciones que le son
impuestas', ventajas y obligaciones que 'deben compensarse para formar parte de la
contrapartida entre los beneficios probables y las pérdidas previsibles', pues 'en todo
contrato de concesión está implicada, como un cálculo, la honesta equivalencia entre
lo que se concede al concesionario y lo que se le exige', que 'es lo que se llama la
equivalencia comercial, la ecuación financiera del contrato de concesión'. Pero no
menos cierto que, al hacerlo, han de seguir criterios de legalidad derivados de datos
contrastados y reales, no conjeturas que pueden resultar razonables desde una perspectiva
puramente particular, pero que no por derivar de un órgano investido de jurisdicción pueden
sobreponerse a las conclusiones, igualmente razonables, a las que hayan llegado
ponderadamente las Administraciones públicas a las que pertenezca la titularidad del servicio
concedido o que resulten implicadas en el control de las vicisitudes financieras de su
prestación”.
XII.- 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 los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Resolver, por mutuo acuerdo, el contrato CONCESIÓN DEMANIAL DE
LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS EN
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EL “COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LOS PRÍNCIPES” conforme a las
siguientes estipulaciones:
En la Casa Consistorial de la Villa de Los Realejos, Tenerife, a 30 de noviembre de dos mil
veintiuno
Ante mí, MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Secretaria Accidental del Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos.
===================S E R E Ú N E N==================
De una parte: D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, titular del D.N.I. n.º 43.369.204-J y
domiciliado a este efecto en la Av. de Canarias, n.º 6 de esta Villa.
De otra: D. MANUEL LORENZO BORGES, mayor de edad, representante legal de la
entidad LIBAYE, S.L.U, con domicilio a este efecto en Los Realejos, C/. La Paz, nº 26, titular
del D.N.I. n.º 78.371.518-F.
=================I N T E R V I E N E N==================
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El primero, en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE
LOS REALEJOS, en calidad de Alcalde Presidente del mismo y facultado para este acto por
acuerdo plenario de fecha __________________.
El segundo, como representante legal de la entidad mercantil “LIBAYE, S.L.U”, con Código
de Identificación Fiscal nº B76569060, con sede social en Los Realejos, C/. La Paz, nº 26;
constituida por tiempo indefinido en escritura pública autorizada por el notario de esta Villa,
Doña Sara Jimena Unceta de la Cruz, el día 21 de marzo de 2012, con el número 275 de
orden de su Protocolo, estando inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia al Tomo
3228, Folio 8, Hoja número TF-50097, Inscripción 1ª.
Ambas partes se reconocen y tienen, a mi juicio, según intervienen, la competencia y la
capacidad jurídica, respectivamente, necesarias para proceder a la RESOLUCION 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”, adjudicadas mediante
Procedimiento Abierto en los siguientes términos:
ESTIPULACIONES
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PRIMERO.- La resolución por mutuo acuerdo tendrá efectos del día 30 de noviembre
del presente, una vez sea aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno la resolución del
contrato de concesión demanial fecha en la que el concesionario deberá proceder a la
entrega de la referida instalación, emitiéndose la correspondiente Acta de la misma y
consignándose por los servicios técnicos el estado detallado del inmueble entregado.
SEGUNDO.- La causa de la resolución por mutuo acuerdo deriva de la pérdida de
rentabilidad de la concesión, en relación con el estudio económico aprobado en su día y que
sirvió de base para la referida conexión, pérdida de rentabilidad cifrada en CIENTO
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
CINCO CENTIMOS (172441, 35 €) según estudio económico que obra en el expediente de
su razón, cantidad a la que tendrá derecho el concesionario como indemnización y a cuya
satisfacción se obliga el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERO.- El concesionario también tendrá derecho a ser indemnizado por las
instalación de acometida de baja tensión a la instalación deportiva a cuya ejecución no se
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encontraba obligado conforme al proyecto que sirvió de base a la concesión demanial, y
cuyo importe asciende a la cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (11.792,45 €).
CUARTO.- De las cantidades anteriormente expresadas a favor del concesionario
deberá ser descontada la deuda que, según informe de la Tesorería Municipal, mantiene la
entidad concesionaria con esta Entidad, actualizada a día 30 de noviembre, en concepto de
canon y otros conceptos tributarios.
QUINTO.- De la deuda en concepto de canon deberá ser descontado el importe
correspondiente al período comprendido entre 14 de marzo y el 10 de mayo de 2020, por la
declaración de Estado de alarma en territorio nacional por razones sanitarias.
SEXTO.- El resultado que derive a favor del concesionario, una vez efectuadas las
operaciones anteriores, será ingresado a su favor en el plazo de diez días desde la
suscripción del presente documento en la cuenta que a tal efecto conste en el Padrón de
terceros de este Ayuntamiento.

22/12/2021 ALCALDE

SEPTIMO.- La garantía definitiva depositada en esta Entidad será devuelta una vez
sea emitida por los servicios técnicos informe comprensivo del estado de los bienes
entregados previa Resolución que deberá ser emitida al efecto.
OCTAVO.- Ambas partes manifiestan su satisfacción no quedando extremo o
reclamación alguna pendiente entre las mismas, sin perjuicio, en su caso, de la existencia
de vicios ocultos en la instalación recibida y a cuya ejecución se obligó el concesionario con
la adjudicación en su favor.
Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad, se firma
este documento por duplicado ejemplar, al margen de la primera página del primer folio y al
final de lo escrito en este último, de todo lo que, yo, la Secretaria Accidental doy fe.
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POR EL CONCESIONARIO,
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil LIBAYE S.L. y dar
traslado a los Servicios económicos de la Entidad y a la Unidad de Proyectos y obras al
objeto de que se emita informe expreso sobre el estado del bien recibido y su estado de
conservación, informe que deberá adjuntarse al Acta de entrega.
4. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, EN EL
TÍTULO VII DENOMINADO ÓRGANO AMBIENTAL.- Visto que en sesión de Excmo.
Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de julio de 2021, se aprueba definitivamente la
Modificación del Reglamento Orgánico de Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos, en su TITULO VIII. ÓRGANO AMBIENTAL, FUNCIONES DE LOS
MIEMBROS Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO, publicándose en el B.O.P. de 13 de
agosto de 2021 (nº 97), y advirtiéndose la existencia de duplicidades en su contenido, así
como habiéndose consignado plazos y requisitos que ocasionarían demoras en la actuación
de dicho órgano ambiental, es por lo que se ha estimado necesario proceder a su
modificación, quedando su redacción como sigue:
“Artículo 102. Objeto.
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El Órgano Ambiental (en adelante OA) del Ayuntamiento de Los Realejos se crea
para dar cumplimiento a las prescripciones previstas en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Será el órgano de evaluación
ambiental actuante en los expedientes de evaluación ambiental estratégica de planes y
programas, y de evaluación ambiental de proyectos, en el ámbito competencial municipal
definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaciones y procedimientos
establezca la normativa de aplicación, con carácter previo a las decisiones del órgano
sustantivo municipal.
La evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos objeto del Órgano
ambiental se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa europea,
legislación básica estatal y normativa autonómica que sea aplicable en cada momento.
El órgano ambiental se configura como un órgano de carácter administrativo
colegiado, para cumplimiento de sus fines específicos, estando integrado por miembros que
respondan a criterios de autonomía, especialización y profesionalidad, adoptando decisiones
de forma colegiada. Se trata de un órgano eminentemente técnico, no político y sus informes
serán preceptivos, pero no vinculantes. Sus miembros ejercerán sus funciones con
independencia, imparcialidad y objetividad, basando su actuación en los principios de
celeridad y eficacia, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
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Artículo 103. Composición, nombramiento, cese de los titulares y suplentes
Retribución de sus funciones.
1. El OA del Ayuntamiento de Los Realejos tendrá carácter colegiado y estará
integrada por un Presidente, el Secretario y cuatro Vocales, con sus respectivos suplentes.
Los suplentes intervendrán, con carácter temporal, en los supuestos de ausencia,
enfermedad o impedimento de cualquiera de los titulares, así como por causa de
incompatibilidad puntual respecto a un concreto expediente, o cuando por el volumen de
asuntos, el despacho de los mismos, o de algunos de ellos, no pueda ser asumido por los
respectivos titulares de OA.
2. Igualmente, y en virtud de Acuerdo Plenario, a propuesta del Sr. AlcaldePresidente de Los Realejos, precedida a su vez de la propuesta del Presidente del Órgano
Ambiental, podrá incrementarse el número de vocales que hayan de integrar el OA cuando
el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo aconseje.
3. La designación de los miembros titulares del OA y de sus suplentes, que será
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, se realizará a
propuesta del Sr. Alcalde-Presidente y sin perjuicio de lo establecido para el Secretario en el
siguiente párrafo, se efectuará, o bien entre personas con reconocida competencia
profesional, titulación superior y con al menos CINCO AÑOS de desempeño de actividad
profesional, o bien entre empleados públicos (cuerpo y escalas clasificados en el subgrupo
A1/A2 del artículo 75 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público –TREBEP-,
como personal laboral fijo del Grupo I), con titulación superior y de conformidad con las
normas sobre cualificaciones profesionales, y, en todos los casos, con formación y
especialización acreditadas en materia jurídica, técnica, territorial y/o medioambiental, en
estricta aplicación del artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental. Igualmente deberían cumplir los criterios de profesionalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad.
En el Caso del Secretario y su suplente, deberán ser necesariamente designados
entre funcionarios de carrera de cuerpos y escalas clasificados en el Subgrupo AI del citado
artículo 75 de TREBEP.
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La designación de los suplentes deberá también ser nominal.
4. Corresponde al Alcalde-Presidente de Los Realejos designar por Decreto, de entre
los miembros del OA, al Presidente de la misma.
5. Los miembros del OA serán nombrados por un período de CUATRO AÑOS,
pudiendo ser nombrados nuevamente por períodos de igual duración a la señalada.
6. Los miembros titulares y suplentes del OA tendrán carácter independiente y no
podrán ser removidos de sus puestos sino por las causas siguientes:
a) Por expiración de su nombramiento, no pudiendo cesar hasta tanto se proceda al
nombramiento de los nuevos miembros una vez cumplido el plazo de los 4 años.
b) Por renuncia aceptada por el Alcalde-Presidente de Los Realejos.
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c) Por incurrir en incumplimiento de las obligaciones asumidas como miembro del
OA, tanto los miembros que ostenten la condición de empleados públicos como el resto de
los miembros. En el caso de los primeros, les será directamente aplicable el régimen
disciplinario propio de los empleados públicos según el supuesto y, en el caso de los
segundos, se utilizará tal régimen como marco de referencia, en unión al régimen jurídico
que pueda resultar de aplicación de conformidad con la naturaleza jurídica del OA.
d) Por condena firme a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o
especial para empleo o cargo público por razón de delito o por sanción disciplinaria por falta
grave o muy grave en el caso de los empleados públicos.
e) Por muerte o incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.
En el caso de ausencia, enfermedad o impedimento, con carácter temporal de las
personas suplentes de los miembros titulares del OA, mediante acuerdo del Pleno, a
propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, precedida a su vez de propuesta de la Presidencia el
OA, podrán designarse segundos suplentes, que deberán cumplir los requisitos que se
establecen en el punto 103 del presente artículo.
En el caso de la Presidencia del OA, entretanto se acuerde dicha designación de
suplencia, será sustituido por el Vocal que tenga mayor antigüedad en el órgano y en caso
de igualdad, el de mayor de edad.
7. Si los miembros del OA (titulares o suplentes) son empleados públicos en
situación de servicio activo en cualquier otro puesto de trabajo dentro o fuera de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Los Realejos, podrán percibir:
1º) Asistencias por concurrencia a reuniones de órganos colegiados de la
Administración, con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 462/2002 sobre
indemnizaciones por razón de servicio y las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
corporación.
2º) Gratificaciones por servicios extraordinarios siempre que se trate de empleados
públicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos. Dichos servicios
extraordinarios se han de realizar fuera de la jornada normal de trabajo, sin que, en ningún
caso, puedan ser tales gratificaciones, ni fijas en su cuantía, ni periódicas en su devengo,
regulándose por el Reglamento de gratificaciones por servicios extraordinarios del
Ayuntamiento de Los Realejos, debiendo contar con la debida consignación presupuestaria
y ajustarse a las correspondientes Bases de ejecución del Presupuesto.
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8. En el caso de los miembros del OA que no ostenten la condición de empleados
públicos, recibirán las cuantías fijadas en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
9. El OA estará asistida por una persona que ejercerá las funciones de Secretaría,
que actuará con voz y sin voto.
10. El titular de la Secretaría y su suplente serán nombrados, de conformidad con el
procedimiento indicado en el artículo 103 de este Reglamento.
Sus miembros deberán cumplir los requisitos legales de autonomía, especialización y
profesionalidad exigidos a esta clase de órganos por la legislación de evaluación ambiental.
Igualmente les será de aplicación el régimen de incompatibilidades establecido en la
Ley 53/1984.
En caso de ausencia de funcionario municipal que cumpla con estas características,
se podrá solicitar al Cabildo Insular, a la Administración autonómica o a empresas públicas
adscritas a la Administración con competencias en la materia, en cumplimiento a los
principios de asistencia y cooperación jurídica, para asistir como miembro del órgano
ambiental junto con la convocatoria a los miembros.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

21/12/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

22/12/2021 ALCALDE

Artículo 104. Funciones de los miembros del Órgano Ambiental y de la
Secretaría.
Sus funciones serán previstas en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias y en la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y
entre otras, realizará el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y
formular las declaraciones estratégica y de impacto ambiental, y los informes ambientales,
en el ámbito territorial del municipio de Los Realejos.
A)
1.
externas.

Corresponden a la Presidencia del OA las siguientes funciones:
Representar al OA, dirigir su actividad, su coordinación y sus relaciones

2.
Convocar, suspender y levantar las sesiones del OA y fijar el orden del día
con la asistencia de la Secretaría del OA.
3.

Presidir las sesiones, dirigiendo las deliberaciones y votaciones.

4.

Dirimir con voto de calidad los empates en las votaciones.

5.

Visar los acuerdos/informes y actas.

6.

Solicitar informes técnicos y jurídicos para el mejor asesoramiento del OA.

7.
Adoptar cuantos actos sean procedentes para asegurar la efectividad y
ejecución de los acuerdos/informes del OA.
8.

Notificar, junta con la Secretaría, los acuerdos/informes adoptados por el OA.

9.
La Presidencia del OA, por razón de la materia, podrá invitar a las sesiones
de la misma, con voz, pero sin voto, a cuantos profesionales y representantes de las
Administraciones Públicas u otras entidades considere oportuno.
10.

Mantener informado al órgano sustantivo de los acuerdos/informes del OA.
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11.

Acordar el reparto de los asuntos entre las vocalías y la propia Presidencia.

12.

Designar los ponentes de los asuntos que deba decidir el OA.

13. Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición del Presidente y le
atribuya la normativa básica de aplicación.
En los casos de ausencia, vacante, enfermedad o abstención legal o reglamentaria
del Presidente, ejercerá sus funciones el vocal más antiguo en el cargo, y en el caso de
igualdad, el de mayor edad.
B)

Corresponden a los Vocales del OA:

c) Asistir a las sesiones del OA.
d) Examinar la documentación sobre los asuntos a tratar.
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e) Redactar del ponente, o de cualquier otro técnico presente en la sesión, las
aclaraciones o explicaciones que estime necesarias para un mejor conocimiento de los
temas examinados, sin perjuicio de la información documental que sobre cada asunto se
pondrá a su disposición desde la correspondiente convocatoria.
f) Preparar las propuestas de acuerdo/informe de los asuntos que tengan asignados
y efectuar la ponencia de los mismos ante los restantes miembros del OA, debidamente
convocados al efecto.
g) Intervenir en las deliberaciones y votar, en su caso, para la adopción de
acuerdos/informes.
h) Cualquier otra función que se les atribuya por las disposiciones de aplicación o les
asigne la Presidencia.
C)

Corresponde a la Secretaría el OA:

8. Asistir a las reuniones del OA, con voz en todas aquellas cuestiones de estricta
legalidad planteadas por cualquiera de los miembros del órgano ambiental.
9. Efectuar por orden de la Presidencia la convocatoria de las sesiones.
10. Redactar, autorizar y custodiar las actas de las sesiones.

12. Expedir certificaciones sobre los acuerdos/informes y datos contenidos en las
actas del OA.
13.

Cuestionar la documentación del OA.

14.
Cualquier otra función que se atribuya a la Secretaria de los órganos
colegiados por la legislación básica reguladora de los órganos colegiados.
Artículo 105. Régimen de funcionamiento de los miembros del órgano
Ambiental.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

21/12/2021 SECRETARIA

11. Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del OA.
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El Órgano Ambiental, ejercerá sus funciones con independencia, objetividad e
imparcialidad, sin sujeción a vínculo jerárquico alguno, con independencia de su adscripción
orgánica.
El régimen contenido en el presente artículo se aplicará, tanto a los miembros que
ostenten la condición de empleados públicos como al resto de los miembros. En el caso de
los primeros, por aplicación directa y, en el caso de los segundos, se utilizará tal régimen por
analogía como marco de referencia, en unión al régimen jurídico que pueda resultar de
aplicación de conformidad con la naturaleza jurídica del OA.
1. A los miembros del OA les será de aplicación el régimen de incompatibilidades
establecido en la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas, así como el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público y, en lo que resulte de aplicación la Ley 2/1978, de 30 de marzo, de la
Función Pública.
2. Deberán abstenerse de conocer y resolver en los supuestos previstos en el
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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3. Los Interesados podrán recusarlos por idénticas causas, siendo de la competencia
del Presidente del Órgano Ambiental resolver sobre la recusación de los vocales y del Sr.
Alcalde-Presidente de Los Realejos sobre la de la Presidencia el OA.
4. A los efectos de garantizar la debida separación funcional y orgánica de los
miembros del órgano ambiental respecto del órgano sustantivo actuante en relación con
cada expediente, se dispone que, ni los miembros del OA ni los técnicos y jurídicos de la
Gerencia Municipal de Urbanismo podrán actuar en aquellos expedientes que tengan su
origen en la propia Gerencia en el que presten sus servicios, siempre y cuando hubieran
participado en cualquier fase de su tramitación previa, singularmente mediante la emisión de
informes en los mismos; y sin que tampoco puedan participar en ningún trámite posterior
propio del órgano sustantivo. Esto último referido al trámite posterior propio del órgano
sustantivo.
5. Los miembros del OA que ostenten la condición de empleados públicos y dada la
naturaleza permanente de aquella (en el caso de los miembros de la Oficina, sólo los
A1/A2/Grupo I), estarán obligados a presentar declaración jurada de no hallarse incursos en
causa de incompatibilidad, tanto de conformidad con el régimen general de
incompatibilidades señalado en el previo apartado 7.1, como por razón de actividad
pública/privada en materia de planteamiento (territorial, urbanístico y/o medioambiental).
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Artículo
106.
acuerdo/informes

Convocatoria,

asistencia,

quorum

y

adopción

de

Las sesiones del OA serán convocadas por su Presidencia en la periodicidad que
determinen los asuntos a resolver, o a propuesta de la mayoría absoluta de los vocales,
teniendo en todo caso una periodicidad mensual. La convocatoria se realizará con la
antelación suficiente para que sea conocida por todos los miembros, con un mínimo de
CUATRO DÍAS NATURALES de antelación, salvo en los casos de urgencia apreciada por la
Presidencia, en la que bastará una antelación de VEINTICUATRO HORAS. La citación para
la convocatoria será cursada por el Secretario, en nombre del Presidente, incluyendo el
orden del día, y el lugar, día y hora de celebración en primera y segunda convocatoria.
Podrá realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por el
destinatario y preferiblemente a través de medios electrónicos. El orden del día podrá ser
modificado por motivos de urgencia, siempre y cuando sea comunicado con una antelación
de VEINTICUATRO HORAS. Podrán ser objeto de deliberación y acuerdo asuntos que no
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estén incluidos en el orden del día de la convocatoria, siempre que estén presentes la
totalidad de los vocales del OA y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable
de la mayoría. A partir de la convocatoria, estarán a disposición de todos los miembros del
OA los expedientes completos relacionados con los asuntos a tratar. La Presidencia del OA,
por razón de la materia, podrá invitar a las sesiones de la misma, con voz, pero sin voto, a
cuantos profesionales y representantes de las Administraciones Públicas u otras entidades
considere oportuno.
Se dará traslado de la celebración de la sesión a los portavoces de todos los grupos
políticos municipales para su asistencia como oyentes, con voz pero sin voto.
Todos los miembros del OA están obligados a asistir a las sesiones a las que sean
convocados y a participar en las deliberaciones necesarias para la adopción de
acuerdos/informes.
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Para la válida constitución del OA será necesaria la presencia de la Presidencia, de
la Secretaría o quienes les sustituyan y dos vocales, siendo necesaria la presencia al menos
de 3 miembros con derecho a voto. De no existir el quórum previsto en el apartado anterior
para la válida constitución, el Presidente dejará sin efecto la convocatoria, incluyendo los
asuntos no tratados, en el orden del día de la siguiente.
Abierta la sesión por el Presidente, se procederá en su caso a la aprobación del acta
de la última sesión celebrada, la cual será remitida junto al orden del día de la convocatoria.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos/informes adoptados y solo cabrá
subsanar los meros errores materiales o, de hecho. A continuación, se iniciará el examen y
debate de los asuntos siguiendo el orden del día con la lectura íntegra o en extracto de los
informes propuestas pertinentes de las ponencias a las que corresponde.
Tras la lectura, si nadie solicita la palabra, el asunto se someterá a votación.
Los acuerdos/informes se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes,
resolviendo los empates el voto de calidad de la Presidencia.
Fuera de los motivos de abstención previstos en la legislación básico, ninguno de los
asistentes podrá abstenerse de votar, y el que disienta de la mayoría podrá formular voto
particular por escrito en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, que adoptará la misma
forma que los acuerdos/informes y se incorporará al expediente y al acuerdo/informe
adoptado por el OA.
Cuando los miembros del órgano voten en contra, quedarán exentos de la
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos/informes.

Artículo 107. Sede Electrónica y ponencias
1. El Órgano Ambiental podrá utilizar la sede electrónica del Ayuntamiento de los
Realejos para la tramitación de sus expedientes.
Artículo 107. Ponencias
1.
Para los asuntos que deba decidir el OA, será designado por la Presidencia,
de entre los vocales, un ponente.
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El OA, a propuesta de la Presidencia, podrá acordar que uno o varios asuntos
debatidos no se sometan a votación y queden sobre la mesa, incluyéndose en el orden del
día de la siguiente sesión.
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2. La ponencia analizará los expedientes y preparará los asuntos que deban ser
sometidos al OA y expresará su propuesta de acuerdo/informe al OA.
3.
Los miembros del OA que disientan del acuerdo/informe adoptado por la
mayoría del OA, podrán formular votos particulares que adoptarán la misma forma de los
acuerdos/informes.
Artículo 108. Actas de las sesiones.
1.
Deberá extenderse acta de todas las sesiones que celebre el OA. En ella se
indicará la fecha en que se celebra la sesión, los asistentes, el lugar, la duración de la
sesión, los expedientes examinados, el resultado de las votaciones y el sentido de los
acuerdos/informes adoptados. Se recogerán asimismo las cuestiones sobre las que se
planteen temas a trabajar y las conclusiones de consenso que se alcancen en las sesiones y
que sirvan para avanzar en la elaboración y tramitación del planteamiento.
2.
Las actas se aprobarán en la misma o posterior sesión, se firmarán por la
Secretaría con el visto bueno de la Presidencia y se conservarán colectivamente numeradas
en la Secretaría del órgano colegiado.
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3.
Junto con las actas de cada sesión se archivará el original de los
acuerdos/informes adoptados en ella.
4. La Secretaría podrá emitir certificación sobre los acuerdos/informes adoptados,
aun cuando no haya sido aprobada el acta, haciendo constar dicha circunstancia en la
certificación.
5. Las posiciones de los invitados por la Presidencia al OA, podrán hacerse constar
en acta de forma sucinta, cuando así lo solicitaren.
Artículo 109. Régimen de impugnación de acuerdos/informes.
En los supuestos de evaluación ambiental de planes y programas, no cabrá recurso
alguno contra las declaraciones ambientales estratégicas e informes ambientales
estratégicos, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la
disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien sin
perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación
del plan o programa.
En el caso de evaluación ambiental de proyectos, no cabrá recurso alguno contra la
declaración de impacto ambiental e informe de impacto ambiental, sin perjuicio de los que,
en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el
proyecto.
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Artículo 110. Medios materiales y personales del apoyo del OA.
El OA de Los Realejos dispondrá apoyo administrativo, técnico y jurídico integrada
por los empleados públicos necesarios para el adecuado desarrollo de sus competencias,
garantizando la disponibilidad de medios personales y materiales necesarios para que lleve
a cabo sus funciones adecuadamente. La oficina tendrá las siguientes funciones:
a)

El registro de entrada y salida de documentos.

b)

Análisis técnico y jurídico de los expedientes.

c)

La asistencia administrativa, técnica y jurídica al OA y a sus miembros.
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d) El archivo y custodia de los expedientes incoados y tramitados por OA.
e) El cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia establecidas en
la normativa de aplicación en el ejercicio de las competencias del OA y la publicación de las
declaraciones e informes ambientales a través del diario oficial correspondiente, sin perjuicio
de la publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.”
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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I. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido dela Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana establece en su artículo 22 que
los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación
ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación ambiental. La
evaluación ambiental y territorial estratégica de los planes y programas persigue integrar los
criterios y condicionantes ambientales, junto a los funcionales y territoriales, a lo largo de
todo el proceso de elaboración del plan o programa desde el inicio de los trabajos
preparatorios hasta su aprobación. Tienen por objetivo asegurar la efectiva participación del
público y de las instituciones y organismos afectados por el plan o programa, en su
elaboración, así como la transparencia en la toma de decisiones de planificación. Además
de lo anterior persigue conseguir, un elevado nivel de protección del medio ambiente y
promover el desarrollo sostenible, en sus dimensiones económicas, sociales y ambientales.
II. La Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, que en virtud de su Disposición Final Décima, entro en vigor el día 1 de
septiembre de 2017, ha motivado que las administraciones públicas con competencias en
materia urbanística y territorial, dispongan de facultades, conferidas por el citado texto legal
para la creación de algunos novedosos instrumentos previstos en el mismo.
En concreto, el artículo 86.6 c) de la Ley 4/2017, que regula la Evaluación Ambiental
Estratégica, establece la posibilidad de que los Ayuntamientos, si cuentan con los recursos
suficientes, puedan designar al órgano ambiental. No obstante lo anterior, en los municipios
de menos de 100.000 habitantes de derecho, la evaluación ambiental de la ordenación
urbanística estructural de los planes generales de ordenación, así como en los casos de
modificación sustancial de los mismos, corresponderá al órgano ambiental autonómico. A
estos efectos, se entiende por ordenación urbanística estructural la delimitada por el artículo
136 de la ley del territorio y por modificación sustancial, los supuestos previstos en el
artículo 163 del mismo texto legal.
III.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 20/12/2017, aprobó la creación del
órgano ambiental municipal, publicándose en el BOP 30/03/2018 nº 39.
IV.- El artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, señala que corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los
Ayuntamientos, las siguientes atribuciones:
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d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas
V.- El artículo 47 dispone que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las
siguientes materias:
f) Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación
VI.- El artículo 122 señala que corresponderá al secretario general del Pleno el
asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones siempre que se trate de asuntos sobre
materias para las que se exija una mayoría especial.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Orgánico de
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en su TITULO VIII.
ÓRGANO AMBIENTAL, FUNCIONES DE LOS MIEMBROS Y RÉGIMEN DE
FUNCIONAMIENTO.
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SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o sugerencia
alguna se entenderá definitivamente aprobado entrando en vigor al día siguiente al de la
fecha que se publique su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez que haya
transcurrido el plazo de quince días establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen local.
5. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2021/2885 DE 9
DE NOVIEMBRE DE 2021, RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO SOLICITADO POR “CF ARQUITECTURA
PAISAJE Y URBANISMO, SLP”, EN RELACIÓN AL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA
REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL ÁREA DE REGENERACIÓN Y
RENOVACIÓN URBANA LOS PRÍNCIPES.- Se da cuenta del Decreto mencionado, cuyo
tenor literal es el siguiente::
“Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO PARA LA
REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, ÁREA DE REGENERACIÓN Y
RENOVACIÓN URBANA LOS PRÍNCIPES EN LOS REALEJOS, mediante
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 5 de noviembre de 2020 se emite informe técnico por la arquitecta de
la Gerencia Municipal de Urbanismo de esta Corporación Local, donde se pone de
manifiesto la necesidad de contratar el servicio de referencia, ante la insuficiencia de medios
personales propios con los que afrontar dicho servicio. Igualmente acompaña el pliego de
prescripciones técnicas que habrá de regir dicha licitación, suscrito con la misma fecha.
II.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 6 de noviembre de 2020,
se acordó aprobar el inicio del expediente de contratación del servicio de referencia, al
tiempo que se acordó su remisión al Pleno del Ayuntamiento, como órgano de contratación
competente, con el fin de que se procediera a su ratificación en la primera sesión que del
mismo se celebrara.
III.- Consta en el expediente que mediante acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de
fecha 26 de noviembre se ratificó el Decreto de Alcaldía Presidencia nº 2020/1942 de 13 de
noviembre, en cuya virtud se aprobó el expediente de contratación, los pliegos de
condiciones administrativas particulares y de prescripciones técnicas que lo rigen, y el gasto
asociado, al tiempo que se acordó la publicación del correspondiente anuncio de licitación.
IV.- Consta que tras seguirse los trámites oportunos, se licitó el contrato de servicios
de referencia y se adjudicó el mismo mediante acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha
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27 de mayo de 2021 a favor de CF ARQUITECTURA, PAISAJE Y URBANISMO, SLP,
formalizándose el contrato en documento administrativo el día 18 de junio de 2021, por precio de
118.764,65€ (con el 7% de IGIC incluido), y con un plazo de ejecución total del servicio ofertado de
70 días, con el siguiente desglose según oferta de la empresa:




Estudio técnico y demolición: 11 días desde la firma del contrato
Proyecto básico: 26 días desde el requerimiento por el responsable del contrato al
contratista
Proyecto de ejecución: 33 días desde la autorización al contratista una vez
informado favorablemente el proyecto básico.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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VI.- Consta que antes del vencimiento del citado plazo, con fecha 3 de noviembre
de 2021 la entidad adjudicataria solicita una ampliación del plazo conferido hasta el
12 de noviembre de 2021.
VII.- Por este servicio gestor se ha recabado y consta en el expediente el informe
técnico favorable a dicha ampliación, emitido por la responsable del contrato con fecha 8
de noviembre de 2021 donde se concluye que: “Dada la Complejidad de las modificaciones
solicitadas y tras las reuniones de supervisión realizadas, en respuesta a la solicitud de ampliación de
plazo de la empresa CF Cabrera-Febles Arquitectura, Paisaje y Urbanismo, S.L.P. se admite UNA
AMPLIACIÓN DE PLAZO de la presentación del Proyecto Básico modificado hasta la fecha máxima
de 12 de noviembre de 2021”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. La contratación que motiva el presente
expediente se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP). Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por el citado texto y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su
defecto, las normas de derecho privado (art.º 25 LCSP).
II.- FONDO DEL ASUNTO. En lo que respecta a los plazos de ejecución, se habrá
de estar al contenido de la oferta presentada por la entidad contratista, de carácter
vinculante para la misma y para esta Administración, en el acuerdo de adjudicación del
contrato del Ayuntamiento en Pleno de fecha 27 de mayo de 2021, así como a lo dispuesto
en la cláusula 10ª
del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. Del conjunto
de la documentación precitada se desprende que el plazo para la presentación del proyecto
básico es de 26 días a contar desde el requerimiento del responsable del contrato.
Habiendo sido notificado dicho requerimiento el día 13 de octubre del corriente, el plazo
finalizaba inicialmente el 8 de noviembre, por lo que la ampliación del plazo ha sido
solicitada dentro del plazo inicial.
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V. Consta que por la responsable del contrato, tras las supervisiones parciales del
proyecto básico presentado por la empresa, emite informe de supervisión final con fecha 8
de octubre de 2021, que se notifica a la empresa el día 13 de octubre del corriente,
requiriendo a ésta la presentación del proyecto básico conforme al detalle que se especifica
en las conclusiones del mismo. Se ha de significar que si bien en el oficio de requerimiento
de aportación del proyecto básico se dispuso un plazo máximo de 10 días naturales, se ha
de estar al plazo de 26 días naturales referido en el acuerdo de adjudicación del contrato,
que es conforme a la oferta realizada por la empresa, de carácter vinculante para ambas
partes. Por tanto, el plazo para presentar dicho proyecto básico finalizaría inicialmente el 8
de noviembre de 2021.
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Por otra parte, determina el pliego de prescripciones técnicas, en el apartado
“REQUISITOS DE LOS PROYECTOS” que una vez informado favorablemente el proyecto
básico, se autorizará a la persona adjudicataria a continuar con la siguiente fase,
redactando el proyecto de ejecución, previéndose además la existencia de supervisiones
parciales, antes de la emisión del informe de supervisión final del proyecto, estando
obligado el contratista a subsanar los documentos presentados cuantas veces sean
necesarias para que éstos se adapten a los requerimientos de la administración sin que ello
suponga modificar el precio del contrato.
Finalmente determina la cláusula 25ª del pliego de condiciones administrativas
particulares la necesidad de cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, si bien se
especifica en el apartado 5 de la misma que si se produjera retraso en el cumplimiento
de los plazos por causas no imputables al contratista, la Administración podrá a
petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al periodo
perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
195.2 de la LCSP.
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En el mismo sentido se pronuncia el artículo 29.3 de la LCSP.
III.- COMPETENCIA. En cuanto a la competencia, según determina la Disposición
Adicional Segunda de la LCSP, será órgano de contratación competente el Pleno del
Ayuntamiento. No obstante, dada la urgencia en adoptar el acuerdo de ampliación del
plazo antes de la finalización del plazo inicialmente conferido, y que no está prevista la
celebración de sesión del Pleno en ese plazo, se entiende la procedencia de que el
acuerdo de ampliación de plazo se adopte por el Alcalde Presidente, debiendo darse
cuenta de la Resolución adoptada al Pleno, para su ratificación en la primera sesión que se
celebre.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Ampliar el plazo de presentación del proyecto básico solicitado por
“CF ARQUITECTURA PAISAJE Y URBANISMO, SLP”, en relación al contrato de
SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCION FACULTATIVA DE
LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, ÁREA DE REGENERACIÓN
Y RENOVACIÓN URBANA LOS PRÍNCIPES EN LOS REALEJOS, que queda fijado
finalmente en el próximo día 12 de noviembre de 2021, según informe técnico favorable del
responsable del contrato que obra unido al expediente.
SEGUNDO.- Notificar dicho acuerdo a la empresa adjudicataria “CF PAISAJE,
ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.”; igualmente dar traslado al responsable del
contrato.
TERCERO.- Someter la resolución que se adopte al Pleno del Ayuntamiento en la
próxima sesión que se celebre, para su ratificación”.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Concejal del Grupo
Municipal PSOE indicando que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos/as. Bueno, ya
hablamos en Comisión, por supuesto vamos a apoyar esto, pero si queríamos preguntar
porque el plazo creemos que era hasta el 12 de noviembre si no recordamos mal, a ver si ya
estaba y si ya sabemos cuándo podríamos empezar el resto o las actuaciones que se están
haciendo.
El Sr. Alcalde: Bueno, una vez tengamos el proyecto presentado, la intención es la
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licitación de la ejecución de obra. Hemos mantenido alguna conversación con ICAVI para
alguna desviación presupuestaria que está manteniendo el presupuesto, si se dan cuenta, el
presupuesto que fue aprobado inicialmente data de hace tres años, por lo tanto, ya con solo
la variación de precios existentes en la materia prima los precios han variado, esto lo
conversaba el otro día yo también con el Consejero de Obras Públicas del Gobierno, hemos
hablado sobre la presentación de una enmienda a los presupuestos en estos momentos
para una partida económica de transferencias de capital que tiene el ICAVI hacia los
ayuntamientos, la enmienda trata de decir algo así, como que tenga preferencia aquellos
ayuntamientos que hayan firmado algún ARRU en Canarias y que tengan un desfase
presupuestario, bueno, esa es digamos, la incógnita pendiente en este momento, yo he visto
predisposición por parte de la Consejería para que esto salga adelante o bien, a través de
esa enmienda, o a través de cualquier otra iniciativa que contemple concretamente y la idea
es, una vez tengamos el proyecto, ya sacar a licitación y en el proceso se tiene que llevar a
cabo el alquiler de otros inmuebles y el traspaso de dieciocho, hablo de memoria, creo que
son dieciocho inquilinos de las viviendas que están en la parte norte de las infraestructuras
existentes.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

21/12/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

22/12/2021 ALCALDE

ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2885 de 9 de
noviembre de 2021.

6. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 28 DE OCTUBRE DE 2021 POR EL
QUE SE APRUEBA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
REHABILITACIÓN DE FORJADO SANITARIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
EN EL CEIP TOSCAL LONGUERA".- A la vista del acuerdo plenario de 28 de octubre de
2021, por medio del que se aprueba el Convenio de cooperación entre la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento
de los Realejos para la ejecución del proyecto de obra denominado "Proyecto básico y
ejecución de rehabilitación de forjado sanitario y actuaciones complementarias en CEIP
Toscal-Longuera”.
Teniendo en cuenta que desde el Gobierno de Canarias, se pone en conocimiento la
modificación de los términos del mencionado convenio, dado que se en su momento fue
articulado como convenio de cooperación, siendo la fórmula jurídica correcta a utilizar el de
Convenio de Subvención, dado que la titularidad del inmueble donde se van a ejecutar las
obras corresponde al Ayuntamiento de Los Realejos.
Teniendo en cuenta que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (LRJSP), en el apartado 7 de su artículo 48 dispone que cuando el convenio
instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (LGS) y en la normativa autonómica de desarrollo
que, en su caso, resulte aplicable.
De conformidad con lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 22 de la
LGS, - de carácter básico-, podrán concederse, como excepción al principio de concurrencia
competitiva, subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública. Esta excepción es igualmente recogida en la letra b) del apartado 1 del artículo 21
del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. A su vez, el precitado artículo 21, en
su apartado 2, dispone que el procedimiento de concesión de subvenciones directas
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terminará con la resolución de concesión o, en su caso, el convenio, en consonancia con lo
preceptuado en el apartado 1 del artículo 28 de la LGS.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Así mismo, el mencionado apartado 6 del artículo 21 del Decreto 36/2009, de 31 de
marzo, preceptúa que «En la resolución de concesión de las subvenciones en que se
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública, se harán constar las razones de
reconocido interés público que concurren, que deberán quedar acreditadas en el expediente
y en todo caso, se deberá motivar la imposibilidad o no conveniencia de promover la
concurrencia.» A este respecto, el interés general en garantizar la disponibilidad de
infraestructuras educativas de calidad es incuestionable y la necesidad de afrontar el reto de
alcanzar unos estándares de calidad educativa que eleven los niveles actuales, es
imperativa. Las necesidades existentes y el marco temporal en el que deben desarrollarse
las actuaciones, requieren la cooperación de todas las administraciones implicadas,
especialmente las que están más próximas a la ciudadanía y conocen en mayor medida las
demandas reales existentes en los centros educativos públicos de su ámbito territorial. Así,
el presente convenio obedece a la necesidad de abordar las obras que se describen a
continuación y que, por su clasificación conforme a lo dispuesto en el artículo 232 de la 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 (LCSP), se consideran de
conservación y mantenimiento, resultando por tanto de competencia municipal conforme a lo
dispuesto en la normativa señalada en el expositivo segundo; no obstante, es preciso
subrayar que compete a la La Consejería velar de forma permanente por la calidad de la
enseñanza en la escuela pública, mediante la dotación de instalaciones y equipamientos
apropiados para sus fines y la adopción de cuantas medidas puedan contribuir a la
satisfacción de las necesidades educativas.
Las obras previstas en el presente convenio son consecuencia de la necesidad de
dotar al referido centro educativo de unas condiciones de mayor calidad desde el punto de
vista arquitectónico, espacial y de seguridad, que den mejor cumplimiento a las condiciones
técnicas establecidas en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se
establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo
ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria toda vez que
es necesario la ejecución de las obras necesarias para realizar el refuerzo y adecuación de
forjado sanitario existente del edificio, con el fin de reparar y actualizar el estado de cargas
del forjado existente.
Tratándose de necesidades puntuales en un concreto centro educativo, no resulta
conveniente promover concurrencia, toda vez que únicamente corresponde al ayuntamiento
la realización de las actuaciones descritas conforme a su marco competencial. Por otra
parte, debe hacerse notar que este convenio específico se adecúa a las previsiones
contenidas en el convenio marco suscrito entre La Consejería y la FECAM, al que también
pueden adherirse los restantes municipios de Canarias atendiendo a la situación y
necesidades de las infraestructuras educativas existentes en sus respectivos ámbitos
territoriales en relación con el objeto del citado convenio marco.
A mayor abundamiento, estas obras no sólo permitirán disponer de instalaciones que
cumplirán las condiciones de seguridad necesarias para que el alumnado pueda recibir sus
enseñanzas disponiendo de espacios adecuados, que redunden en la mejora la calidad de
la actividad docente, sino que, además, permitirán disponer de espacios más saludables y
más seguros en cuanto al cumplimiento de las medidas actuales frente al COVID-19.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

21/12/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

22/12/2021 ALCALDE

El presente convenio tiene carácter de bases reguladoras de la concesión, conforme
a lo dispuesto en los apartado 5 y 6 del repetido artículo 21 del Decreto 36/2009, de 31 de
marzo, en relación con su artículo 10.
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De la memoria del centro directivo se desprende claramente el carácter no
contractual de la actividad a desarrollar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 47 de
la LRJSP y en la normativa reguladora de subvenciones.
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 los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

22/12/2021 ALCALDE

PRIMERO.- Modificar el acuerdo plenario de 28 de octubre de 2021, por medio del
que se aprueba el Convenio de cooperación entre la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de los
Realejos para la ejecución del proyecto de obra denominado "Proyecto básico y ejecución
de rehabilitación de forjado sanitario y actuaciones complementarias en CEIP ToscalLonguera”, quedando redactado con el siguiente tenor literal:
“CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES
PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “PROYECTO BÁSICO Y
DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE FORJADO SANITARIO Y ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS EN CEIP TOSCAL-LONGUERA”, POR ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS Y LA
EXPRESADA CONSEJERÍA PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DE ACTUACIONES
CONJUNTAS CON LOS AYUNTAMIENTOS DE CANARIAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO
UNIVERSITARIOS.
En Santa Cruz de Tenerife, a ______________________
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De una parte, la Sra. Dña. Manuela de Armas Rodríguez, Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (en adelante, La Consejería), en su
nombre y representación, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 16 y 29.1.k) de la
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el
artículo 6.f) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

21/12/2021 SECRETARIA

REUNIDOS

De otra parte, el Sr. Manuel Domínguez González, Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de
Los Realejos actuando en nombre y representación del mismo, facultado para este acto mediante
acuerdo de …………………………. en sesión ……………... celebrada el día ... de ……………..de
2021, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1, letra b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local,

Las partes citadas, en la condición con que comparecen, se reconocen mutua y
recíprocamente, con competencia y capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio de
Cooperación y a tal efecto.
EXPONEN
I. Con fecha 10 de diciembre de 2020, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación entre
la La Consejería y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), para el fomento fomento del
desarrollo de actuaciones conjuntas con los ayuntamientos de canarias dirigidas a mejorar la
infraestructura educativa en los centros docentes públicos no universitarios.

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

bcff4c4544d04481abf6d0b1f6ac9805001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

II. Las necesidades que motivan la suscripción del presente convenio se enmarcan en las
disposiciones normativas de aplicación al ámbito educativo. Así, debe partirse de lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución Española, que establece el derecho fundamental a la educación y
encomienda a los poderes públicos la obligación de garantizar este derecho, entre otras actuaciones,
mediante la creación de centros docentes y el deber de prestar ayuda a los centros docentes que
reúnan los requisitos que la ley establezca.
A su vez, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece en su
artículo 2 bis, apartado 2 que las Administraciones educativas son los órganos de la Administración
General del Estado y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas competentes en
materia educativa. Asimismo, su artículo 8.1 preceptúa que las Administraciones Educativas y las
corporaciones locales coordinarán sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para
lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines
establecidos en la Ley.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

21/12/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

22/12/2021 ALCALDE

Así mismo, en el apartado 1 de su disposición adicional decimoquinta, se dispone que las
Administraciones educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y
estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales y la cooperación entre centros
educativos y Administraciones Públicas. En su apartado 2, se establece que la conservación,
mantenimiento y la vigilancia de edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de
educación primaria o de educación especial corresponderán al municipio respectivo. Esta atribución
competencial se recoge igualmente en el artículo 25.2 n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local (LRBRL) si bien limitada a los centros de titularidad municipal, y en el
apartado 5 del artículo 15 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria
(LCENU).
III. El Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) dispone en su artículo 133.1.b) que
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en
materia de enseñanza no universitaria, con relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias
que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado y a
las enseñanzas de educación infantil, dejando a salvo lo dispuesto en los artículos 27 y 149.1.30ª de
la Constitución. Dicha competencia incluye, en todo caso, la creación de los centros públicos y la
adecuación de las infraestructuras educativas a las necesidades de las enseñanzas a las que están
destinados y a las derivadas de la escolarización.
IV. El artículo 4.4 de la Ley 6/2014, de la LCENU, refiere que el sistema educativo canario se
configurará como un sistema descentralizado en el que las distintas administraciones públicas
canarias asumirán las competencias que les sean propias de una forma coordinada. Estableciéndose
entre los objetivos que debe alcanzar el sistema educativo canario, conforme a lo dispuesto en el
artículo 5.2.ñ) de la citada Ley, la revisión de la situación actual de las infraestructuras educativas y el
diseño de un plan de modernización que permita contar en todas las islas con centros educativos
accesibles, seguros, sostenibles y ajustados a las necesidades propias de las enseñanzas que
imparten.
V. El artículo 15 de la citada LCENU señala que el Gobierno de Canarias y las corporaciones
locales coordinarán sus actuaciones en el marco de sus competencias para lograr una mayor eficacia
de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en la citada ley. Este
precepto establece, a su vez, la posibilidad de recurrir a la suscripción de protocolos, convenios o
acuerdos de cooperación, entre las administraciones locales y la consejería competente en materia
de educación.
VI. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), en el
apartado 7 de su artículo 48 dispone que cuando el convenio instrumente una subvención deberá
cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y en
la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.
VII. De conformidad con lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 22 de la LGS, de carácter básico-, podrán concederse, como excepción al principio de concurrencia competitiva,
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u
otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Esta excepción es igualmente
recogida en la letra b) del apartado 1 del artículo 21 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que
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se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. A su vez,
el precitado artículo 21, en su apartado 2, dispone que el procedimiento de concesión de
subvenciones directas terminará con la resolución de concesión o, en su caso, el convenio, en
consonancia con lo preceptuado en el apartado 1 del artículo 28 de la LGS.
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El presente convenio tiene carácter de bases reguladoras de la concesión, conforme a lo
dispuesto en los apartado 5 y 6 del repetido artículo 21 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, en
relación con su artículo 10.
VIII. Así mismo, el mencionado apartado 6 del artículo 21 del Decreto 36/2009, de 31 de
marzo, preceptúa que «En la resolución de concesión de las subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública, se harán constar las razones de reconocido interés público que
concurren, que deberán quedar acreditadas en el expediente y en todo caso, se deberá motivar la
imposibilidad o no conveniencia de promover la concurrencia.» A este respecto, el interés general en
garantizar la disponibilidad de infraestructuras educativas de calidad es incuestionable y la necesidad
de afrontar el reto de alcanzar unos estándares de calidad educativa que eleven los niveles actuales,
es imperativa. Las necesidades existentes y el marco temporal en el que deben desarrollarse las
actuaciones, requieren la cooperación de todas las administraciones implicadas, especialmente las
que están más próximas a la ciudadanía y conocen en mayor medida las demandas reales existentes
en los centros educativos públicos de su ámbito territorial. Así, el presente convenio obedece a la
necesidad de abordar las obras que se describen a continuación y que, por su clasificación conforme
a lo dispuesto en el artículo 232 de la 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 (LCSP), se consideran
de conservación y mantenimiento, resultando por tanto de competencia municipal conforme a lo
dispuesto en la normativa señalada en el expositivo segundo; no obstante, es preciso subrayar que
compete a la La Consejería velar de forma permanente por la calidad de la enseñanza en la escuela
pública, mediante la dotación de instalaciones y equipamientos apropiados para sus fines y la
adopción de cuantas medidas puedan contribuir a la satisfacción de las necesidades educativas.
Las obras previstas en el presente convenio son consecuencia de la necesidad de dotar al
referido centro educativo de unas condiciones de mayor calidad desde el punto de vista
arquitectónico, espacial y de seguridad, que den mejor cumplimiento a las condiciones técnicas
establecidas en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos
mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la
educación primaria y la educación secundaria toda vez que es necesario la ejecución de las obras
necesarias para realizar el refuerzo y adecuación de forjado sanitario existente del edificio, con el fin
de reparar y actualizar el estado de cargas del forjado existente.
Tratándose de necesidades puntuales en un concreto centro educativo, no resulta
conveniente promover concurrencia, toda vez que únicamente corresponde al ayuntamiento la
realización de las actuaciones descritas conforme a su marco competencial. Por otra parte, debe
hacerse notar que este convenio específico se adecúa a las previsiones contenidas en el convenio
marco suscrito entre La Consejería y la FECAM, al que también pueden adherirse los restantes
municipios de Canarias atendiendo a la situación y necesidades de las infraestructuras educativas
existentes en sus respectivos ámbitos territoriales en relación con el objeto del citado convenio
marco.
A mayor abundamiento, estas obras no sólo permitirán disponer de instalaciones que
cumplirán las condiciones de seguridad necesarias para que el alumnado pueda recibir sus
enseñanzas disponiendo de espacios adecuados, que redunden en la mejora la calidad de la
actividad docente, sino que, además, permitirán disponer de espacios más saludables y más seguros
en cuanto al cumplimiento de las medidas actuales frente al COVID-19.
De la memoria del centro directivo se desprende claramente el carácter no contractual de la
actividad a desarrollar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 47 de la LRJSP y en la normativa
reguladora de subvenciones.
Por Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes n.º___ de
_____ de ____ de 2021 se aprobó la modificación parcial del Plan Estratégico de Educación y
Universidades incluyendo en el mismo la línea de subvención _______________
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IX. Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 13 de la LGS, así como en el artículo
15 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, para ser beneficiario de la citada subvención.
X. La Consejería ostenta la competencia en materia de enseñanza no universitaria, y en
virtud de lo previsto en el artículo 6.f) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, está
capacitada para suscribir acuerdos de cooperación con las Corporaciones locales de la Comunidad
Autónoma para la creación, construcción y mantenimiento de centros públicos docentes cuyo
funcionamiento depende del Departamento, así como para la vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria y la colaboración en enseñanzas de régimen especial, escuelas de música y
danza, así como en todas aquellas actividades que puedan contribuir a mejorar la idoneidad del
sistema educativo, aumentar el éxito escolar y favorecer el desarrollo socioeducativo.
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XI. El artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias (LRJAPC), dispone en su apartado 1: «El Gobierno de
Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y estos con los Ayuntamientos de su isla,
podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración
previstos para la consecución de fines comunes de interés público.». Y, en su apartado 2, añade:
«2. A través de los convenios de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de
fomento dirigidas a un mismo sector, (…), ejecutar puntualmente obras o servicios de la
competencia de una de las partes, (...) y adoptar las medidas oportunas para alcanzar
cualquiera otra finalidad, de contenido análogo a las anteriores.»
De esta forma, el régimen jurídico señalado permite acudir a mecanismos de cooperación
cuya finalidad es mejorar la eficacia y la eficiencia en el empleo de los recursos públicos, y en el caso
que nos ocupa, disponer de infraestructuras educativas de calidad, resultando evidente el
interés común de ambas partes. Precisamente por ello, la expresada normativa permite la
suscripción de convenios de cooperación dado que los municipios participan de forma activa en la
comunidad educativa.
XII.- El régimen jurídico de los Convenios que se celebren se encuentra recogido, con
carácter general, en el Capítulo VI del Título Preliminar de la repetida Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, norma estatal de carácter básico, que los define en su
artículo 47 como acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las administraciones públicas, los
organismos públicos y entidades de derecho público, vinculadas o dependientes, entre sí o con
sujetos privados para un fin común y los denomina convenios interadministrativos cuando se celebran
entre administraciones públicas, como en el presente caso.
Asimismo, resulta de aplicación el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la
actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector
Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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En consecuencia, el presente convenio se ha adecuado al expresado régimen jurídico
contenido que regula la actividad convencional, así como a las disposiciones de aplicación en materia
de subvenciones, señaladas en los expositivos anteriores.
XIII.- Considerando que se han seguido los trámites establecidos en la normativa de
aplicación, obrando en el expediente la documentación acreditativa correspondiente incluida la
preceptiva autorización del Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16 de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
por Acuerdo adoptado con fecha____________________
En virtud de lo expuesto, y reconociéndose las comparecientes capacidad legal para otorgar
el presente convenio específico de cooperación, establecen las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto fijar las condiciones generales de cooperación
económica entre la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de La Consejería, y el Ayuntamiento
de Los Realejos para llevar a cabo la ejecución de la obra “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
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DE REHABILITACIÓN DE FORJADO SANITARIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN
CEIP TOSCAL-LONGUERA”.
Segunda.- Obligaciones de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
La Consejería se compromete, para el correcto desarrollo de este Convenio, a lo siguiente:
1. Transferir al Ayuntamiento de una sola vez, a partir de la suscripción del presente convenio
y con cargo a la aplicación presupuestaria 1805 322B 7500300 207G0173, el importe de la
financiación que le corresponde, reservándose las facultades de comprobación por cualquiera de los
medios que estime oportuno, entre los que se encuentra la posibilidad de solicitar en cualquier
momento, la remisión de las certificaciones y facturas emitidas.
El importe de la subvención asciende a la cantidad de 149.405,39 euros, equivalente al 100
% del coste total estimado para la realización de las actuaciones señaladas en la cláusula primera.
El coste total estimado asciende a 149.405,39 euros que resulta de la suma del 100% del
presupuesto de ejecución por la obra prevista en el proyecto, del coste estimado correspondiente a la
Dirección Facultativa y de Ejecución de Obras, y la Coordinación de Seguridad y Salud de la obra,
conforme al siguiente desglose:
Aportación Económica
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Actuaciones financiadas
Presupuesto base

IGIC 7%

TOTAL

1.- Ejecución Obra Principal

131.761,05 €

9.223,27

140.984,32 €

2.Honorarios
Facultativa de Obras

Dirección

3.382,59 €

236,78 €

3.619,37 €

3.Honorarios
Ejecución de Obras

Dirección

3.382,59 €

236,78 €

3.619,37 €

4.- Honorarios de Coordinación
1.104,98 €
de Seguridad y Salud

77,35 €

1.182,33 €

TOTAL

9.774,18 €

149.405,39 €

139.631,21 €

2. Poner a disposición del Ayuntamiento el proyecto de la obra denominado “Proyecto básico
y de ejecución de rehabilitación de forjado sanitario y actuaciones complementarias en CEIP ToscalLonguera”, cuyo documento original fue redactado por el arquitecto don José de la Torre Belmonte,
colegiado 562 del COAC ( CTF-010/17).
El citado documento cuenta con informe de supervisión favorable emitido por la Unidad
Técnica de Santa Cruz de Tenerife, integrada en la Dirección General de Centros, Infraestructura y
Promoción Educativa, de fecha 3 de noviembre de 2017.
3. Designar como personal Técnico Gestor-Supervisor de la ejecución de las actuaciones a
realizar por el Ayuntamiento al Jefe/a de Servicio de la Unidad Técnica de Construcción de Santa
Cruz de Tenerife, adscrita a la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa,
quien podrá delegar las referidas funciones en el personal técnico de dicha Unidad Técnica, según
necesidades del servicio. Dicho personal tendrá entre sus funciones:
- Asistir a la recepción de las obras, previa convocatoria al efecto por el Ayuntamiento.
- Evacuar consultas que puedan efectuarse por el Ayuntamiento.
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-Ejercer cuantas acciones de supervisión estime precisas para verificar que las actuaciones
se desarrollan garantizando la seguridad de las instalaciones u otros elementos.
- Participar en las reuniones que tengan lugar, como consecuencia de las obras, con otras
Administraciones públicas o entidades privadas.
- Cometidos mínimos relativos a la ejecución y modificación de las obras: emisión, con
carácter preceptivo, de los informes que se identifican a continuación:
a) Informar los Proyectos Modificados de Obra.
b) Ratificar precios contradictorios una vez supervisados e informados por la oficina técnica
municipal.
c) Informar sobre ampliación de plazos de las obras.
Tercera. Obligaciones
incumplimiento.

del

Ayuntamiento

y

consecuencias

derivadas

de

su
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El Ayuntamiento, para el correcto desarrollo de este Convenio, asume las siguientes
obligaciones:
1. Tramitar los expedientes de contratación necesarios para la licitación y adjudicación de las
obras contempladas en el proyecto y de conformidad con lo dispuesto en la LCSP, su normativa de
desarrollo y la normativa sectorial que resulte de aplicación. El procedimiento de licitación deberá
iniciarse en el plazo máximo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la transferencia efectiva
de la subvención – mediante abono anticipado - por parte de La Consejería. Este plazo podrá ser
objeto de prórroga, previo acuerdo de ambas partes, si las causas del retraso se considerasen
justificadas. Todo ello sin perjuicio de que la Corporación Local pueda efectuar encargos a medios
propios.
El plazo estimado de ejecución de las obras establecido en el informe de supervisión del
proyecto es de tres (3) meses. El plazo de inicio de la ejecución de las obras comenzará una vez se
suscriba el acta de comprobación de replanteo.
2. Considerando las obras a ejecutar, se procederá a su clasificación de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 232 de la LCSP y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 apartado j)
de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, determinado el tipo de
gravamen aplicable, con carácter previo a la licitación del expediente de contratación de la obra de
referencia, se deberá realizar ante la Administración Tributaria Canaria las gestiones oportunas con
respecto a la aplicación del IGIC.
3. Realizar, en su caso, los demás trámites administrativos necesarios para la ejecución del
proyecto, y como mínimo:
a) Contratar la Dirección Facultativa, Dirección Ejecutiva, Coordinación de Seguridad y Salud e
Ingeniero/a Industrial en el caso que proceda de las actuaciones objeto de licitación. O ejercer
dichas tareas con recursos propios del Ayuntamiento si disponen de los mismos.
b) Sufragar el coste de los excesos que se originen como consecuencia de posibles
modificaciones contractuales o cualesquiera otras que durante la ejecución de las obras
pudieran producirse.
c) En la difusión de todas las actuaciones realizadas en el marco de este Convenio se hará
mención expresa de las instituciones firmantes y se indicará la fuente de financiación
conforme al Manual de identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias.
d) Facilitar a la Consejería la siguiente información, en un plazo máximo de tres (3) meses
desde la fecha en que se dicten los correspondientes actos administrativos, relativa a la
adjudicación y ejecución de las actuaciones objeto de financiación:
* Certificación del acuerdo de adjudicación de los contratos, así como los referentes a la
Dirección Facultativa y el Coordinador de Seguridad y Salud, haciendo constar el plazo de ejecución y
el importe de adjudicación de los mismos.
* Certificación, en su caso, de las modificaciones o prórrogas del contrato o del encargo de
ejecución de la obra.
* Certificaciones expedidas por la Intervención de la Corporación Local, del pago de todas las
actuaciones objeto del presente acuerdo que están sujetas a financiación, a efectos de acreditar el
coste definitivo de las mismas. Asimismo, en lo que respecta a las obras derivadas del proyecto se
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incluyen entre las actuaciones objeto de certificación, las referentes al acondicionamiento de la
parcela, el acopio de materiales necesarios para su ejecución, así como la certificación final.
* Acta de recepción de las obras.
e) El Ayuntamiento vendrá obligado al cumplimiento de las restantes obligaciones de
información y publicidad previstas en la normativa de aplicación.
4. Desarrollar las actuaciones de conformidad con lo previsto en el presente Convenio y
conforme a lo establecido en el Proyecto técnico citado, así como con las instrucciones de los
Técnicos gestores-supervisores de la Consejería que se designen a tal efecto. En caso de que
resultara necesario introducir modificaciones en el Proyecto técnico en base a informes sectoriales o
por necesidades nuevas o imprevistas (circunstancias imprevisibles) estas modificaciones deberán
ser autorizadas por los Técnicos gestores-supervisores de la Consejería y llevadas a cabo según lo
dispuesto en la vigente Ley de Contratos del Sector Público.
5. Responder de la calidad técnica de los trabajos que se desarrollen, así como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución, siempre que no se trate de vicios
ocultos.

22/12/2021 ALCALDE

Cuarta. Abono de la subvención.
1. La ejecución de las obras objeto del presente convenio cuenta con un presupuesto
estimado por importe de 149.405,39 euros incluido IGIC, cuya financiación se distribuye entre las
administraciones intervinientes según el siguiente detalle, de forma que La Consejería asume el 100
% del coste de los trabajos, mientras que el Ayuntamiento asume el coste de las modificaciones o
excesos señalados en la letra b) del apartado 3 de la cláusula tercera.
2. La Consejería transferirá al Ayuntamiento la cantidad de 149.405,39 euros incluido IGIC.
La expresada aportación tiene carácter de máxima, por lo que cualquier exceso que se origine en los
trabajos objeto del presente convenio, será asumido íntegramente por el Ayuntamiento. Por el
contrario, si el importe de la ejecución de las obras, fuera inferior al inicialmente previsto, el
Ayuntamiento reintegrará a La Consejería el importe de la subvención no invertido.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

21/12/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

La materialización de la financiación prevista se concreta en una subvención que se abonará
por La Consejería de forma anticipada, en un único pago.
Dado que en el presente convenio se establece el abono anticipado del 100 % del coste total
estimado que se señala en el apartado 1 de la cláusula segunda, le resulta de aplicación lo dispuesto
en el Acuerdo de Gobierno de fecha de 26 de marzo de 2020, modificado por Acuerdo de Gobierno
de 25 de febrero de 2021 por el que se autorizan las condiciones de los abonos anticipados de
subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión, que establece: «(…)
Los plazos de ejecución y justificación deberán finalizar el 31 de diciembre del ejercicio
presupuestario en que concluya el objeto y alcance por el que se articule la aportación dineraria,
incluidas las prórrogas de dichos plazos que se tramiten. En el caso de inversiones que tengan
naturaleza de obras, su plazo de justificación podrá extenderse hasta cuatro meses después de la
finalización de su ejecución. En este caso, dicho plazo podrá superar el ejercicio presupuestario de
finalización de obra, con el límite de los meses señalados (...).»
Por tanto, las actuaciones financiadas con presupuesto autonómico deberán finalizarse, como
plazo máximo, a 31 de diciembre de 2022 atendiendo a la estimación de plazos anteriormente
señalada y sin perjuicio de lo señalado en la cláusula octava en relación a la prórroga. Si en esas
fechas no se hubiesen finalizado, el Ayuntamiento devolverá a la Consejería la cantidad recibida y no
ejecutada, en un plazo máximo de tres (3) meses a contar desde la fecha de vencimiento
correspondiente referida anteriormente, transcurridos los cuales las cantidades adeudadas generarán
intereses de demora.
Asimismo, en lo que respecta a la documentación que acreditará la situación expuesta en el
párrafo anterior, la Comisión de Seguimiento emitirá la instrucción pertinente.
3. De conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo de Gobierno, para proceder al abono
anticipado de la subvención será preciso que, con carácter previo, el Ayuntamiento aporte
certificación de insuficiencia de recursos para la realización de las actuaciones objeto del Convenio,
en el plazo de diez días hábiles desde la formalización del Convenio, así como no tener otros abonos
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anticipados pendientes de justificación y cuyo plazo haya transcurrido sin haberse presentado la
misma, en los dos ejercicios inmediatos anteriores al que se conceda. A su vez, el abono anticipado
queda sujeto al cumplimiento de los restantes requisitos establecidos en el artículo 37 del Decreto
36/2009, de 31 de marzo.
4. En el caso de que, tras la finalización de la ejecución de las actuaciones que son objeto de
financiación en el presente Convenio, el importe resultante de la ejecución global de las mismas fuese
menor que la aportación de La Consejería a la que se refiere la cláusula segunda de este Convenio,
el Ayuntamiento deberá devolver a la misma la diferencia entre ambas cantidades en un plazo
máximo de tres (3) meses contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de
ejecución establecido en la cláusula tercera, transcurridos los cuales las cantidades adeudadas
generarán intereses de demora.
Quinta. Vigencia.
El presente Convenio, que será publicado en el Boletín Oficial de Canarias, entrará en vigor el
día de su firma y su duración se extenderá hasta el 30 de abril de 2023, fecha prevista para
justificación de las actuaciones comprendidas en el mismo, salvo prórroga del plazo de ejecución de
las actuaciones en cuyo caso el plazo máximo de duración se deberá ajustar al 31 de diciembre del
ejercicio presupuestario en que aquéllas concluyan. El plazo de justificación se podrá extender hasta
un máximo de cuatro meses después de dicha fecha atendiendo a lo indicado en la cláusula tercera
del presente Convenio; o se formule denuncia expresa de incumplimiento o resolución formulada por
cualquiera de las partes.
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Las prórrogas que se acuerden deberán ajustarse al límite establecido en el artículo 49 h) de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias, en el plazo de quince días hábiles a
contar desde la fecha de la citada publicación, se inscribirá en el Registro General de Convenios del
sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sexta. Tipo de subvención y destino de los fondos.
La aportación económica de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
se realizará a través de subvención directa y estará destinada a financiar los gastos de relativos a las
actuaciones que constituyen el objeto del presente Convenio. El abono de la subvención se realizará
en las condiciones que se señalan en la cláusula cuarta.
Séptima. Justificación de la subvención.
1. Para los Ayuntamientos, la justificación de las subvenciones concedidas se llevará a cabo
de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto 36/2009 de 31 de marzo, mediante la
presentación de una declaración responsable de la Presidencia de la Entidad, titular del centro
correspondiente, en la que conste de forma expresa la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad para la que fue concedida, acompañada de un informe emitido por la Intervención u
órgano de control equivalente de la Entidad local, que acredite la veracidad y la regularidad de los
gastos y pagos justificativos de la subvención, así como su adecuación a la normativa reguladora de
la acumulación de ayudas. Dicho informe deberá contener, al menos, la siguiente información:
a) Cumplimiento del proyecto objeto de la subvención, así como del coste definitivo de las
actuaciones realizadas al amparo de este convenio.
b) Detalle de las obligaciones reconocidas y gastos efectuados (con indicación de las fechas
correspondientes).
c) Detalle de otras ayudas o subvenciones obtenidas para la misma finalidad.
2. El plazo máximo para la justificación de las actuaciones financiadas con presupuesto
autonómico a que se refiere el objeto del presente Convenio, finalizará el 30 de abril de 2023, sin
perjuicio de lo dispuesto en la cláusula quinta respecto de su prórroga.
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3. Cuando se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por
el beneficiario, se pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de 5 días para efectuar dicha
subsanación.
4. Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, la Dirección
General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, dentro de los 3 días siguientes, requerirá
al beneficiario, para que lo realice en el plazo improrrogable de 8 días siguientes a la notificación de
dicho requerimiento. La falta de presentación de la misma llevará consigo la exigencia del reintegro y
demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el Reglamento que la desarrolla. La presentación de la justificación en este plazo
adicional no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan.
Octava.- Reintegro.
Constituirán causas de reintegro, las previstas en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, así como en la normativa que la desarrolla.
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
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c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la
subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el
apartado 4 del artículo 18 de esta ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión
Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
Novena.- Comisión de seguimiento e interpretación del Convenio.
Se creará una Comisión paritaria de Seguimiento cuyas funciones serán las de resolver
cuantas cuestiones pueda plantear la interpretación y el cumplimiento del presente Convenio.
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El quórum necesario para la válida constitución de la comisión será el de mayoría de sus
miembros, adoptándose sus acuerdos por mayoría de votos.
La Comisión se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos y remitir
actas tanto de forma presencial como a distancia. En las sesiones que se celebren a distancia, sus
miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se empleen medios electrónicos
que aseguren la identidad de los miembros. La suplencia de alguna de las personas integrantes de la
Comisión deberá comunicarse, mediante documento suscrito por titular y suplente, a través de su
Presidencia con una antelación mínima de 3 días a la fecha de la convocatoria. La suplencia de la
Presidencia se comunicará en el mismo acto por quien vaya a ejercerla, debiendo aportar la citada
documentación.
 Composición:
La Comisión de Seguimiento estará formada por cuatro (4) vocales, con voz y voto:
- Dos (2) vocales, en representación de la Consejería.
- Dos (2) vocales, en representación del Ayuntamiento.
La Presidencia corresponderá a uno de los representantes de la Consejería.
A las reuniones podrán asistir, como asesores, los técnicos que se juzgue conveniente, de acuerdo
con la naturaleza de los asuntos a tratar.
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Competencias: corresponde a la Comisión de Seguimiento el conocimiento de las
incidencias que puedan surgir durante el periodo de vigencia del Convenio, de las
circunstancias que concurran en la ejecución de los compromisos adoptados.

Asimismo, le corresponde el dictado de instrucciones necesarias para asegurar su adecuada
realización, así como informar a las partes signatarias de las incidencias acaecidas durante su
ejecución y la propuesta razonada de su modificación.


Secretaría y Actas: actuará como Secretario de la Comisión un Técnico de Administración
General, Rama Jurídica, perteneciente a la Consejería, que no será considerado como vocal
de la Comisión de Seguimiento.



Lugar de celebración: las sesiones de la Comisión se celebrarán presencialmente en el
lugar que en cada caso designe la Presidencia, sin perjuicio de la posibilidad de su
celebración a distancia por medios electrónicos.



Periodicidad de las sesiones: la Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las
partes, por convocatoria de quien ostente la Presidencia, y, al menos, una vez durante la
vigencia del presente Convenio.

Asimismo, se reunirá como mínimo anualmente, y cuantas veces sea necesario para evaluar
el desarrollo de los objetivos del presente convenio.
La asistencia de estas sesiones, por parte de los vocales en representación de la Consejería,
se dispondrá entre las acciones propias del desempeño de su trabajo, y no conllevarán el cobro de
indemnizaciones establecidas en el artículo 3 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre.
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Régimen jurídico: la Comisión Mixta de Seguimiento se regulará, en cuanto a su
funcionamiento, régimen de acuerdos y sesiones, por las previsiones anteriores y,
supletoriamente, por las disposiciones contenidas en la normativa administrativa común para
el funcionamiento de los órganos colegiados.
Décima.- Modificación.

El presente Convenio se podrá modificar a instancia de cualquiera de las partes firmantes,
previo acuerdo unánime de éstas, al objeto de regular aquellas cuestiones no incorporadas al
presente o para corregir aquellas determinaciones que dificulten la consecución de las actuaciones
convenidas, mediante la suscripción de la correspondiente adenda, previo cumplimiento de todos los
trámites y requisitos que resulten preceptivos.
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Undécima.- Causas de extinción.
El Presente Convenio se extinguirá por cumplimiento de su objeto o si concurre cualquiera de
las causas de resolución previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
La resolución dará lugar a los siguientes efectos:
a) Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo, las partes, previo informe de la Comisión
de Seguimiento, suscribirán acuerdo específico en el que se detalle el modo de terminación de las
actuaciones en curso.
b) Cuando la resolución se deba al incumplimiento total de las obligaciones por parte de
cualquiera de los firmantes o en aquellos incumplimientos parciales de aquellas actuaciones que, a
juicio de la Comisión de Seguimiento mediante informe motivado, resulten esenciales o
indispensables para la correcta y completa ejecución del convenio. Asimismo para las actuaciones en
curso, se suscribirá acuerdo específico entre las partes en el que se detalle el modo de terminación.
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Duodécima. Responsabilidad patrimonial.
Será por cuenta del Ayuntamiento la instrucción y resolución, así como el pago de las
correspondientes indemnizaciones a las que hubiera lugar, como consecuencia de los daños y
perjuicios producidos a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras señalas en la
cláusula tercera.
Decimotercera.- Titularidad de las actuaciones.
La titularidad de las actuaciones contenidas en el Proyecto de la obra denominada “Proyecto
básico y de ejecución de rehabilitación de forjado sanitario y actuaciones complementarias en CEIP
Toscal-Longuera” una vez ejecutadas, corresponderá al Ayuntamiento de Los Realejos, quedando
asimismo vinculada a su afectación al servicio público educativo.
A la recepción de las obras deberá asistir el personal Técnico Gestor – Supervisor a que se
refiere el apartado 3 de la cláusula segunda, previa convocatoria a tal fin efectuada con antelación
suficiente.
Decimocuarta.- Naturaleza y régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y, por consiguiente, se estará a los
principios de Derecho Administrativo, siendo el régimen aplicable el dispuesto en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el
que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de
Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de
Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedando
excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (en adelante, LCSP), de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la citada norma,
siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de esta ley y del resto del
ordenamiento jurídico administrativo, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse en
relación con la interpretación y aplicación del convenio.
El presente convenio se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y su normativa de desarrollo así como por lo establecido en el Decreto
Territorial 36/2009, de 31 marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no resulte incompatible con la normativa
básica relacionada en la Disposición Final Primera de la citada Ley General.
De forma complementaria, se estará a lo establecido en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria; en el Decreto 47/2005, de 5 de abril, por el que se delegan
determinadas competencias en los titulares de los departamentos y en cualquier otra normativa que,
siendo de aplicación, no contravenga la normativa básica en materia de subvenciones.
Decimoquinta. Jurisdicción
Las partes acuerdan expresamente someter las cuestiones que pudieran suscitarse como
consecuencia de la vigencia, cumplimiento o extinción del presente Convenio a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, siendo el órgano jurisdiccional competente, la Sala de lo Contencioso
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Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tal y como dispone el artículo 10.1 g) de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Y las partes, en prueba de conformidad con lo pactado en el presente Convenio, que se
extiende por duplicado ejemplar y a un sólo efecto, lo firman a continuación en el lugar y fecha
indicados en el encabezado.
La Consejera de Educación, Universidades, Cultura El Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Los
y Deportes del Gobierno de Canarias.
Realejos
Dña. Manuela de Armas Rodríguez

D. Manuel Domínguez González

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.
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TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Gobierno de Canarias para
su conocimiento y efectos.
7. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 28 DE OCTUBRE DE 2021 POR EL
QUE SE APRUEBA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE
CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA
DENOMINADO "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFUERZO
ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO EN CEO LA PARED".- A la vista del acuerdo
plenario de 28 de octubre de 2021, por medio del que se aprueba el Convenio de
cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de los Realejos para la ejecución del proyecto de
obra denominado "proyecto básico y de ejecución de refuerzo estructural de forjado sanitario
en CEO La Pared”
Teniendo en cuenta que desde el Gobierno de Canarias, se pone en conocimiento la
modificación de los términos del mencionado convenio, dado que se en su momento fue
articulado como convenio de cooperación, siendo la fórmula jurídica correcta a utilizar el de
Convenio de Subvención, dado que la titularidad del inmueble donde se van a ejecutar las
obras corresponde al Ayuntamiento de Los Realejos.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), en el
apartado 7 de su artículo 48 dispone que cuando el convenio instrumente una subvención
deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS) y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte
aplicable.
De conformidad con lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 22 de la LGS, - de
carácter básico-, podrán concederse, como excepción al principio de concurrencia
competitiva, subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública. Esta excepción es igualmente recogida en la letra b) del apartado 1 del artículo 21
del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. A su vez, el precitado artículo 21, en
su apartado 2, dispone que el procedimiento de concesión de subvenciones directas
terminará con la resolución de concesión o, en su caso, el convenio, en consonancia con lo
preceptuado en el apartado 1 del artículo 28 de la LGS.
El presente convenio tiene carácter de bases reguladoras de la concesión, conforme a lo
dispuesto en los apartado 5 y 6 del repetido artículo 21 del Decreto 36/2009, de 31 de
marzo, en relación con su artículo 10.
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Las obras previstas en el presente convenio son consecuencia de la necesidad solucionar
los problemas estructurales en forjados sanitarios del módulo sur del centro debido a
problemas de humedades, con el fin de reparar y actualizar el estado de cargas del forjado
existente dando cumplimiento al Código Técnico de Edificación (CTE), así como a las
condiciones técnicas establecidas en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que
se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del
segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.
Preventivamente se ejecutó un apeo de dichos forjados mediante apuntalamiento, así como
reparaciones en el saneamiento existente y apertura de huecos de ventilación, siendo
necesario proceder a la reparación de los forjados dañados.
Tratándose de necesidades puntuales en un concreto centro educativo, no resulta
conveniente promover concurrencia, toda vez que únicamente corresponde al ayuntamiento
la realización de las actuaciones descritas conforme a su marco competencial. Por otra
parte, debe hacerse notar que este convenio específico se adecúa a las previsiones
contenidas en el convenio marco suscrito entre La Consejería y la FECAM, al que también
pueden adherirse los restantes municipios de Canarias atendiendo a la situación y
necesidades de las infraestructuras educativas existentes en sus respectivos ámbitos
territoriales en relación con el objeto del citado convenio marco.
A mayor abundamiento, estas obras no sólo permitirán disponer de instalaciones que
cumplirán las condiciones de seguridad necesarias para que el alumnado pueda recibir sus
enseñanzas disponiendo de espacios adecuados, que redunden en la mejora la calidad de
la actividad docente, sino que, además, permitirán disponer de espacios más saludables y
más seguros en cuanto al cumplimiento de las medidas actuales frente al COVID-19.
De la memoria del centro directivo se desprende claramente el carácter no contractual de la
actividad a desarrollar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 47 de la LRJSP y en la
normativa reguladora de subvenciones.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Así mismo, el mencionado apartado 6 del artículo 21 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo,
preceptúa que «En la resolución de concesión de las subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas
que dificulten su convocatoria pública, se harán constar las razones de reconocido interés
público que concurren, que deberán quedar acreditadas en el expediente y en todo caso, se
deberá motivar la imposibilidad o no conveniencia de promover la concurrencia.» A este
respecto, el interés general en garantizar la disponibilidad de infraestructuras educativas de
calidad es incuestionable y la necesidad de afrontar el reto de alcanzar unos estándares de
calidad educativa que eleven los niveles actuales, es imperativa. Las necesidades existentes
y el marco temporal en el que deben desarrollarse las actuaciones, requieren la cooperación
de todas las administraciones implicadas, especialmente las que están más próximas a la
ciudadanía y conocen en mayor medida las demandas reales existentes en los centros
educativos públicos de su ámbito territorial. Así, el presente convenio obedece a la
necesidad de abordar las obras que se describen a continuación y que, por su clasificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 232 de la 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 (LCSP), se consideran de conservación y mantenimiento, resultando por
tanto de competencia municipal conforme a lo dispuesto en la normativa señalada en el
expositivo segundo; no obstante, es preciso subrayar que compete a la La Consejería velar
de forma permanente por la calidad de la enseñanza en la escuela pública, mediante la
dotación de instalaciones y equipamientos apropiados para sus fines y la adopción de
cuantas medidas puedan contribuir a la satisfacción de las necesidades educativas.

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

bcff4c4544d04481abf6d0b1f6ac9805001

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

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Modificar el acuerdo plenario de 28 de octubre de 2021, por medio del
que se aprueba el Convenio de cooperación entre la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de los
Realejos para la ejecución del proyecto de obra denominado "proyecto básico y de ejecución
de refuerzo estructural de forjado sanitario en CEO La Pared”, quedando redactado con el
siguiente tenor literal:
“CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES
PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "PROYECTO BÁSICO Y
DE EJECUCIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO EN CEO LA
PARED”, POR ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LA
FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS Y LA EXPRESADA CONSEJERÍA PARA EL FOMENTO
DEL DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAS CON LOS AYUNTAMIENTOS DE
CANARIAS DIRIGIDAS A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS CENTROS
DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS.
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En Santa Cruz de Tenerife, a ______________________
REUNIDOS
De una parte, la Sra. Dña. Manuela de Armas Rodríguez, Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (en adelante, La Consejería), en su
nombre y representación, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 16 y 29.1.k) de la
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el
artículo 6.f) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De otra parte, el Sr. Manuel Domínguez González, Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de
Los Realejos actuando en nombre y representación del mismo, facultado para este acto mediante
acuerdo de …………………………. en sesión ……………... celebrada el día ... de ……………..de
2021, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1, letra b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local,
INTERVIENEN
Las partes citadas, en la condición con que comparecen, se reconocen mutua y
recíprocamente, con competencia y capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio de
Cooperación y a tal efecto.

MARIA JOSE GONZALEZ
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EXPONEN
I. Con fecha 10 de diciembre de 2020, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación entre
la La Consejería y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), para el fomento fomento del
desarrollo de actuaciones conjuntas con los ayuntamientos de canarias dirigidas a mejorar la
infraestructura educativa en los centros docentes públicos no universitarios.
II. Las necesidades que motivan la suscripción del presente convenio se enmarcan en las
disposiciones normativas de aplicación al ámbito educativo. Así, debe partirse de lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución Española, que establece el derecho fundamental a la educación y
encomienda a los poderes públicos la obligación de garantizar este derecho, entre otras actuaciones,
mediante la creación de centros docentes y el deber de prestar ayuda a los centros docentes que
reúnan los requisitos que la ley establezca.
A su vez, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece en su
artículo 2 bis, apartado 2 que las Administraciones educativas son los órganos de la Administración
General del Estado y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas competentes en
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materia educativa. Asimismo, su artículo 8.1 preceptúa que las Administraciones Educativas y las
corporaciones locales coordinarán sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para
lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines
establecidos en la Ley.
Así mismo, en el apartado 1 de su disposición adicional decimoquinta, se dispone que las
Administraciones educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y
estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales y la cooperación entre centros
educativos y Administraciones Públicas. En su apartado 2, se establece que la conservación,
mantenimiento y la vigilancia de edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de
educación primaria o de educación especial corresponderán al municipio respectivo. Esta atribución
competencial se recoge igualmente en el artículo 25.2 n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local (LRBRL) si bien limitada a los centros de titularidad municipal, y en el
apartado 5 del artículo 15 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria
(LCENU).
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III. El Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) dispone en su artículo 133.1.b) que
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en
materia de enseñanza no universitaria, con relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias
que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado y a
las enseñanzas de educación infantil, dejando a salvo lo dispuesto en los artículos 27 y 149.1.30ª de
la Constitución. Dicha competencia incluye, en todo caso, la creación de los centros públicos y la
adecuación de las infraestructuras educativas a las necesidades de las enseñanzas a las que están
destinados y a las derivadas de la escolarización.
IV. El artículo 4.4 de la Ley 6/2014, de la LCENU, refiere que el sistema educativo canario se
configurará como un sistema descentralizado en el que las distintas administraciones públicas
canarias asumirán las competencias que les sean propias de una forma coordinada. Estableciéndose
entre los objetivos que debe alcanzar el sistema educativo canario, conforme a lo dispuesto en el
artículo 5.2.ñ) de la citada Ley, la revisión de la situación actual de las infraestructuras educativas y el
diseño de un plan de modernización que permita contar en todas las islas con centros educativos
accesibles, seguros, sostenibles y ajustados a las necesidades propias de las enseñanzas que
imparten.
V. El artículo 15 de la citada LCENU señala que el Gobierno de Canarias y las corporaciones
locales coordinarán sus actuaciones en el marco de sus competencias para lograr una mayor eficacia
de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en la citada ley. Este
precepto establece, a su vez, la posibilidad de recurrir a la suscripción de protocolos, convenios o
acuerdos de cooperación, entre las administraciones locales y la consejería competente en materia
de educación.
VI. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), en el
apartado 7 de su artículo 48 dispone que cuando el convenio instrumente una subvención deberá
cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y en
la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.
VII. De conformidad con lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 22 de la LGS, de carácter básico-, podrán concederse, como excepción al principio de concurrencia competitiva,
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u
otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Esta excepción es igualmente
recogida en la letra b) del apartado 1 del artículo 21 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que
se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. A su vez,
el precitado artículo 21, en su apartado 2, dispone que el procedimiento de concesión de
subvenciones directas terminará con la resolución de concesión o, en su caso, el convenio, en
consonancia con lo preceptuado en el apartado 1 del artículo 28 de la LGS.
El presente convenio tiene carácter de bases reguladoras de la concesión, conforme a lo
dispuesto en los apartado 5 y 6 del repetido artículo 21 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, en
relación con su artículo 10.
VIII. Así mismo, el mencionado apartado 6 del artículo 21 del Decreto 36/2009, de 31 de
marzo, preceptúa que «En la resolución de concesión de las subvenciones en que se acrediten
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razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública, se harán constar las razones de reconocido interés público que
concurren, que deberán quedar acreditadas en el expediente y en todo caso, se deberá motivar la
imposibilidad o no conveniencia de promover la concurrencia.» A este respecto, el interés general en
garantizar la disponibilidad de infraestructuras educativas de calidad es incuestionable y la necesidad
de afrontar el reto de alcanzar unos estándares de calidad educativa que eleven los niveles actuales,
es imperativa. Las necesidades existentes y el marco temporal en el que deben desarrollarse las
actuaciones, requieren la cooperación de todas las administraciones implicadas, especialmente las
que están más próximas a la ciudadanía y conocen en mayor medida las demandas reales existentes
en los centros educativos públicos de su ámbito territorial. Así, el presente convenio obedece a la
necesidad de abordar las obras que se describen a continuación y que, por su clasificación conforme
a lo dispuesto en el artículo 232 de la 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 (LCSP), se consideran
de conservación y mantenimiento, resultando por tanto de competencia municipal conforme a lo
dispuesto en la normativa señalada en el expositivo segundo; no obstante, es preciso subrayar que
compete a la La Consejería velar de forma permanente por la calidad de la enseñanza en la escuela
pública, mediante la dotación de instalaciones y equipamientos apropiados para sus fines y la
adopción de cuantas medidas puedan contribuir a la satisfacción de las necesidades educativas.
Las obras previstas en el presente convenio son consecuencia de la necesidad solucionar los
problemas estructurales en forjados sanitarios del módulo sur del centro debido a problemas de
humedades, con el fin de reparar y actualizar el estado de cargas del forjado existente dando
cumplimiento al Código Técnico de Edificación (CTE), así como a las condiciones técnicas
establecidas en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos
mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la
educación primaria y la educación secundaria. Preventivamente se ejecutó un apeo de dichos
forjados mediante apuntalamiento, así como reparaciones en el saneamiento existente y apertura de
huecos de ventilación, siendo necesario proceder a la reparación de los forjados dañados.
Tratándose de necesidades puntuales en un concreto centro educativo, no resulta
conveniente promover concurrencia, toda vez que únicamente corresponde al ayuntamiento la
realización de las actuaciones descritas conforme a su marco competencial. Por otra parte, debe
hacerse notar que este convenio específico se adecúa a las previsiones contenidas en el convenio
marco suscrito entre La Consejería y la FECAM, al que también pueden adherirse los restantes
municipios de Canarias atendiendo a la situación y necesidades de las infraestructuras educativas
existentes en sus respectivos ámbitos territoriales en relación con el objeto del citado convenio
marco.
A mayor abundamiento, estas obras no sólo permitirán disponer de instalaciones que
cumplirán las condiciones de seguridad necesarias para que el alumnado pueda recibir sus
enseñanzas disponiendo de espacios adecuados, que redunden en la mejora la calidad de la
actividad docente, sino que, además, permitirán disponer de espacios más saludables y más seguros
en cuanto al cumplimiento de las medidas actuales frente al COVID-19.
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De la memoria del centro directivo se desprende claramente el carácter no contractual de la
actividad a desarrollar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 47 de la LRJSP y en la normativa
reguladora de subvenciones.
Por Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes n.º___ de
_____ de ____ de 2021 se aprobó la modificación parcial del Plan Estratégico de Educación y
Universidades incluyendo en el mismo la línea de subvención ______________________________
IX. Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 13 de la LGS, así como en el artículo
15 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, para ser beneficiario de la citada subvención.
X. La Consejería ostenta la competencia en materia de enseñanza no universitaria, y en
virtud de lo previsto en el artículo 6.f) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, está
capacitada para suscribir acuerdos de cooperación con las Corporaciones locales de la Comunidad
Autónoma para la creación, construcción y mantenimiento de centros públicos docentes cuyo
funcionamiento depende del Departamento, así como para la vigilancia del cumplimiento de la
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escolaridad obligatoria y la colaboración en enseñanzas de régimen especial, escuelas de música y
danza, así como en todas aquellas actividades que puedan contribuir a mejorar la idoneidad del
sistema educativo, aumentar el éxito escolar y favorecer el desarrollo socioeducativo.
XI. El artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias (LRJAPC), dispone en su apartado 1: «El Gobierno de
Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y estos con los Ayuntamientos de su isla,
podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración
previstos para la consecución de fines comunes de interés público.». Y, en su apartado 2, añade:
«2. A través de los convenios de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de
fomento dirigidas a un mismo sector, (…), ejecutar puntualmente obras o servicios de la
competencia de una de las partes, (...) y adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquiera
otra finalidad, de contenido análogo a las anteriores.»
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De esta forma, el régimen jurídico señalado permite acudir a mecanismos de cooperación
cuya finalidad es mejorar la eficacia y la eficiencia en el empleo de los recursos públicos, y en el caso
que nos ocupa, disponer de infraestructuras educativas de calidad, resultando evidente el interés
común de ambas partes. Precisamente por ello, la expresada normativa permite la suscripción de
convenios de cooperación dado que los municipios participan de forma activa en la comunidad
educativa.
XII.- El régimen jurídico de los Convenios que se celebren se encuentra recogido, con
carácter general, en el Capítulo VI del Título Preliminar de la repetida Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, norma estatal de carácter básico, que los define en su
artículo 47 como acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las administraciones públicas, los
organismos públicos y entidades de derecho público, vinculadas o dependientes, entre sí o con
sujetos privados para un fin común y los denomina convenios interadministrativos cuando se celebran
entre administraciones públicas, como en el presente caso.
Asimismo, resulta de aplicación el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la
actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector
Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En consecuencia, el presente convenio se ha adecuado al expresado régimen jurídico
contenido que regula la actividad convencional, así como a las disposiciones de aplicación en materia
de subvenciones, señaladas en los expositivos anteriores.
XIII.- Considerando que se han seguido los trámites establecidos en la normativa de
aplicación, obrando en el expediente la documentación acreditativa correspondiente incluida la
preceptiva autorización del Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16 de
la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
por Acuerdo adoptado con fecha_________________
En virtud de lo expuesto, y reconociéndose las comparecientes capacidad legal para otorgar
el presente convenio específico de cooperación, establecen las siguientes

21/12/2021 SECRETARIA

CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto fijar las condiciones generales de cooperación
económica entre la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de La Consejería, y el Ayuntamiento
de Los Realejos para llevar a cabo la ejecución de la obra "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO EN CEO LA PARED.”
Segunda.- Obligaciones de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
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1. Transferir al Ayuntamiento de una sola vez, a partir de la suscripción del presente convenio
y con cargo a la aplicación presupuestaria 1805 322B 7500400 207G0173, el importe de la
financiación que le corresponde, reservándose las facultades de comprobación por cualquiera de los
medios que estime oportuno, entre los que se encuentra la posibilidad de solicitar en cualquier
momento, la remisión de las certificaciones y facturas emitidas.
El importe de la subvención asciende a la cantidad de 214.889,86 euros incluido IGIC
equivalente al 100 % del coste total estimado para la realización de las actuaciones señaladas en la
cláusula primera.
El coste total estimado asciende a 214.889,86 euros que resulta de la suma del 100% del
presupuesto de ejecución por la obra prevista en el proyecto, del coste estimado correspondiente a la
Dirección Facultativa y de Ejecución de Obras, y la Coordinación de Seguridad y Salud de la obra,
conforme al siguiente desglose:

Aportación Económica
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Actuaciones financiadas
Presupuesto base

IGIC 7%

TOTAL

1.- Ejecución Obra Principal

189.512, €

13.265,84 €

202.777,84 €

2.- Honorarios Dirección
Facultativa de Obras

4.865,18 €

340,56 €

5.205,74 €

3.- Honorarios Dirección
Ejecución de Obras

4.865,18 €

340,56 €

5.205,74 €

4.- Honorarios de
Coordinación de Seguridad y
Salud

1.589,29 €

111,25 €

1.700,54 €

200.831,45 €

14.058,21 €

214.889,86 €

TOTAL

2. Poner a disposición del Ayuntamiento el proyecto de la obra denominado “Proyecto básico
y de ejecución de refuerzo estructural de forjado sanitario en CEO La Pared”, cuyo documento
original fue redactado por el Arquitecto D. Pedro J. Darias Hernández, colegiado número 3396 del
COAC (CTF-013/17).
El citado documento cuenta con informe de supervisión favorable emitido por la Unidad
Técnica de Santa Cruz de Tenerife, integrada en la Dirección General de Centros, Infraestructura y
Promoción Educativa, de fecha 4 de enero de 2018 y actualización de precios de fecha 9 de junio de
2021.
3. Designar como personal Técnico Gestor - Supervisor de la ejecución de las actuaciones a
realizar por el Ayuntamiento al Jefe/a de Servicio de la Unidad Técnica de Construcción de Santa
Cruz de Tenerife, adscrita a la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa,
quien podrá delegar la referidas funciones en el personal técnico de dicha Unidad Técnica, según
necesidades del servicio. Dicho personal tendrá entre sus funciones:
- Asistir a la recepción de las obras, previa convocatoria al efecto por el Ayuntamiento.
- Evacuar consultas que puedan efectuarse por el Ayuntamiento.
- Ejercer cuantas acciones de supervisión estime precisas para verificar que las actuaciones
se desarrollan garantizando la seguridad de las instalaciones u otros elementos.
- Participar en las reuniones que tengan lugar, como consecuencia de las obras, con otras
Administraciones públicas o entidades privadas.
- Cometidos mínimos relativos a la ejecución y modificación de las obras: emisión, con
carácter preceptivo, de los informes que se identifican a continuación:
a) Informar los Proyectos Modificados de Obra.
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b) Ratificar precios contradictorios una vez supervisados e informados por la oficina técnica
municipal.
c) Informar sobre ampliación de plazos de las obras.
Tercera. Obligaciones
incumplimiento.

del

Ayuntamiento

y

consecuencias

derivadas

de

su

El Ayuntamiento, para el correcto desarrollo de este Convenio, asume las siguientes
obligaciones:
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1. Tramitar los expedientes de contratación necesarios para la licitación y adjudicación de las
obras contempladas en el proyecto y de conformidad con lo dispuesto en la LCSP, su normativa de
desarrollo y la normativa sectorial que resulte de aplicación. El procedimiento de licitación deberá iniciarse en el
plazo máximo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la transferencia efectiva de la subvención – mediante
abono anticiapado - por parte de La Consejería. Este plazo podrá ser objeto de prórroga, previo acuerdo de ambas
partes, si las causas del retraso se considerasen justificadas. Todo ello sin perjuicio de que la Corporación Local
pueda efectuar encargos a medios propios.
El plazo estimado de ejecución de las obras establecido en el informe de supervisión del proyecto es de
tres (3) meses. El plazo de inicio de la ejecución de las obras comenzará una vez se suscriba el acta de
comprobación de replanteo.
2. Considerando las obras a ejecutar, se procederá a su clasificación de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 232 de la LCSP y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 apartado j)
de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, determinado el tipo de
gravamen aplicable, con carácter previo a la licitación del expediente de contratación de la obra de
referencia, se deberá realizar ante la Administración Tributaria Canaria las gestiones oportunas con
respecto a la aplicación del IGIC.
3. Realizar, en su caso, los demás trámites administrativos necesarios para la ejecución del
proyecto, y como mínimo:
a) Contratar la Dirección Facultativa, Dirección Ejecutiva, Coordinación de Seguridad y Salud e
Ingeniero/a Industrial en el caso que proceda de las actuaciones objeto de licitación. O ejercer
dichas tareas con recursos propios del Ayuntamiento si disponen de los mismos.
b) Sufragar el coste de los excesos que se originen como consecuencia de posibles
modificaciones contractuales o cualesquiera otras que durante la ejecución de las obras
pudieran producirse.
c) En la difusión de todas las actuaciones realizadas en el marco de este Convenio se hará
mención expresa de las instituciones firmantes y se indicará la fuente de financiación
conforme al Manual de identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias.
d) Facilitar a la Consejería la siguiente información, en un plazo máximo de tres (3) meses
desde la fecha en que se dicten los correspondientes actos administrativos, relativa a la
adjudicación y ejecución de las actuaciones objeto de financiación:
* Certificación del acuerdo de adjudicación de los contratos, así como los referentes a la
Dirección Facultativa y el Coordinador de Seguridad y Salud, haciendo constar el plazo de ejecución y
el importe de adjudicación de los mismos.
* Certificación, en su caso, de las modificaciones o prórrogas del contrato o del encargo de
ejecución de la obra.
* Certificaciones expedidas por la Intervención de la Corporación Local, del pago de todas las
actuaciones objeto del presente acuerdo que están sujetas a financiación, a efectos de acreditar el
coste definitivo de las mismas. Asimismo, en lo que respecta a las obras derivadas del proyecto se
incluyen entre las actuaciones objeto de certificación, las referentes al acondicionamiento de la
parcela, el acopio de materiales necesarios para su ejecución, así como la certificación final.
* Acta de recepción de las obras.
e) El Ayuntamiento vendrá obligado al cumplimiento de las restantes obligaciones de
información y publicidad previstas en la normativa de aplicación.
4. Desarrollar las actuaciones de conformidad con lo previsto en el presente Convenio y
conforme a lo establecido en el Proyecto técnico citado, así como con las instrucciones de los
Técnicos gestores-supervisores de la Consejería que se designen a tal efecto. En caso de que
resultara necesario introducir modificaciones en el Proyecto técnico en base a informes sectoriales o
por necesidades nuevas o imprevistas (circunstancias imprevisibles) estas modificaciones deberán

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

bcff4c4544d04481abf6d0b1f6ac9805001

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

ser autorizadas por los Técnicos gestores-supervisores de la Consejería y llevadas a cabo según lo
dispuesto en la vigente Ley de Contratos del Sector Público.
5. Responder de la calidad técnica de los trabajos que se desarrollen, así como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución, siempre que no se trate de vicios
ocultos.
Cuarta. Abono de la subvención.
1. La ejecución de las obras objeto del presente convenio cuenta con un presupuesto
estimado por importe de 214.889,86 euros incluido IGIC, cuya financiación se distribuye entre las
administraciones intervinientes según el siguiente detalle, de forma que La Consejería asume el
100 % del coste de los trabajos, mientras que el Ayuntamiento asume el coste de las
modificaciones o excesos señalados en la letra b) del apartado 3 de la cláusula tercera.
2. La Consejería transferirá al Ayuntamiento la cantidad de 214.889,86 euros incluido
IGIC. La expresada aportación tiene carácter de máxima, por lo que cualquier exceso que se
origine en los trabajos objeto del presente convenio, será asumido íntegramente por el
Ayuntamiento. Por el contrario, si el importe de la ejecución de las obras, fuera inferior al
inicialmente previsto, el Ayuntamiento reintegrará a La Consejería el importe de la subvención no
invertido.
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La materialización de la financiación prevista se concreta en una subvención que se abonará
por La Consejería de forma anticipada, en un único pago.
Dado que en el presente convenio se establece el abono anticipado del 100 % del coste total
estimado que se señala en el apartado 1 de la cláusula segunda, le resulta de aplicación lo dispuesto
en el Acuerdo de Gobierno de fecha de 26 de marzo de 2020, modificado por Acuerdo de Gobierno
de 25 de febrero de 2021 por el que se autorizan las condiciones de los abonos anticipados de
subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión, que establece: «(…)
Los plazos de ejecución y justificación deberán finalizar el 31 de diciembre del ejercicio
presupuestario en que concluya el objeto y alcance por el que se articule la aportación dineraria,
incluidas las prórrogas de dichos plazos que se tramiten. En el caso de inversiones que tengan
naturaleza de obras, su plazo de justificación podrá extenderse hasta cuatro meses después de la
finalización de su ejecución. En este caso, dicho plazo podrá superar el ejercicio presupuestario de
finalización de obra, con el límite de los meses señalados (...).»
Por tanto, las actuaciones financiadas con presupuesto autonómico deberán finalizarse, como
plazo máximo, a 31 de diciembre de 2022 atendiendo a la estimación de plazos anteriormente
señalada y sin perjuicio de lo señalado en la cláusula octava en relación a la prórroga. Si en esas
fechas no se hubiesen finalizado, el Ayuntamiento devolverá a la Consejería la cantidad recibida y no
ejecutada, en un plazo máximo de tres (3) meses a contar desde la fecha de vencimiento
correspondiente referida anteriormente, transcurridos los cuales las cantidades adeudadas generarán
intereses de demora.
Asimismo, en lo que respecta a la documentación que acreditará la situación expuesta en el
párrafo anterior, la Comisión de Seguimiento emitirá la instrucción pertinente.
3. De conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo de Gobierno, para proceder al abono
anticipado de la subvención será preciso que, con carácter previo, el Ayuntamiento aporte
certificación de insuficiencia de recursos para la realización de las actuaciones objeto del Convenio,
en el plazo de diez días hábiles desde la formalización del Convenio, así como no tener otros abonos
anticipados pendientes de justificación y cuyo plazo haya transcurrido sin haberse presentado la
misma, en los dos ejercicios inmediatos anteriores al que se conceda. A su vez, el abono anticipado
queda sujeto al cumplimiento de los restantes requisitos establecidos en el artículo 37 del Decreto
36/2009, de 31 de marzo.
4. En el caso de que, tras la finalización de la ejecución de las actuaciones que son objeto de
financiación en el presente Convenio, el importe resultante de la ejecución global de las mismas fuese
menor que la aportación de La Consejería a la que se refiere la cláusula segunda de este Convenio,
el Ayuntamiento deberá devolver a la misma la diferencia entre ambas cantidades en un plazo
máximo de tres (3) meses contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de
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ejecución establecido en la cláusula tercera, transcurridos los cuales las cantidades adeudadas
generarán intereses de demora.
Quinta. Vigencia.
El presente Convenio, que será publicado en el Boletín Oficial de Canarias, entrará en vigor el
día de su firma y su duración se extenderá hasta el 30 de abril de 2023, fecha prevista para
justificación de las actuaciones comprendidas en el mismo, salvo prórroga del plazo de ejecución de
las actuaciones en cuyo caso el plazo máximo de duración se deberá ajustar al 31 de diciembre del
ejercicio presupuestario en que aquéllas concluyan. El plazo de justificación se podrá extender hasta
un máximo de cuatro meses después de dicha fecha atendiendo a lo indicado en la cláusula tercera
del presente Convenio; o se formule denuncia expresa de incumplimiento o resolución formulada por
cualquiera de las partes.
Las prórrogas que se acuerden deberán ajustarse al límite establecido en el artículo 49 h) de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias, en el plazo de quince días hábiles a
contar desde la fecha de la citada publicación, se inscribirá en el Registro General de Convenios del
sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sexta. Tipo de subvención y destino de los fondos.
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La aportación económica de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
se realizará a través de subvención directa y estará destinada a financiar los gastos de relativos a las
actuaciones que constituyen el objeto del presente Convenio. El abono de la subvención se realizará
en las condiciones que se señalan en la cláusula cuarta.
Séptima. Justificación de la subvención.
1. Para los Ayuntamientos, la justificación de las subvenciones concedidas se llevará a cabo
de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Decreto 36/2009 de 31 de marzo, mediante la
presentación de una declaración responsable de la Presidencia de la Entidad, titular del centro
correspondiente, en la que conste de forma expresa la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad para la que fue concedida, acompañada de un informe emitido por la Intervención u
órgano de control equivalente de la Entidad local, que acredite la veracidad y la regularidad de los
gastos y pagos justificativos de la subvención, así como su adecuación a la normativa reguladora de
la acumulación de ayudas. Dicho informe deberá contener, al menos, la siguiente información:
a) Cumplimiento del proyecto objeto de la subvención, así como del coste definitivo de las
actuaciones realizadas al amparo de este convenio.
b) Detalle de las obligaciones reconocidas y gastos efectuados (con indicación de las fechas
correspondientes).
c) Detalle de otras ayudas o subvenciones obtenidas para la misma finalidad.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

21/12/2021 SECRETARIA

2. El plazo máximo para la justificación de las actuaciones financiadas con presupuesto
autonómico a que se refiere el objeto del presente Convenio, finalizará el 30 de abril de 2023, sin
perjuicio de lo dispuesto en la cláusula quinta respecto de su prórroga.
3. Cuando se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por
el beneficiario, se pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de 5 días para efectuar dicha
subsanación.
4. Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, la Dirección
General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, dentro de los 3 días siguientes, requerirá
al beneficiario, para que lo realice en el plazo improrrogable de 8 días siguientes a la notificación de
dicho requerimiento. La falta de presentación de la misma llevará consigo la exigencia del reintegro y
demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el Reglamento que la desarrolla. La presentación de la justificación en este plazo
adicional no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan.
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Octava.- Reintegro.
Constituirán causas de reintegro, las previstas en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, así como en la normativa que la desarrolla.
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la
subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el
apartado 4 del artículo 18 de esta ley.
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e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión
Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
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Novena.- Comisión de seguimiento e interpretación del Convenio.
Se creará una Comisión paritaria de Seguimiento cuyas funciones serán las de resolver
cuantas cuestiones pueda plantear la interpretación y el cumplimiento del presente Convenio.
El quórum necesario para la válida constitución de la comisión será el de mayoría de sus
miembros, adoptándose sus acuerdos por mayoría de votos.
La Comisión se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos y remitir
actas tanto de forma presencial como a distancia. En las sesiones que se celebren a distancia, sus
miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se empleen medios electrónicos
que aseguren la identidad de los miembros. La suplencia de alguna de las personas integrantes de la
Comisión deberá comunicarse, mediante documento suscrito por titular y suplente, a través de su
Presidencia con una antelación mínima de 3 días a la fecha de la convocatoria. La suplencia de la
Presidencia se comunicará en el mismo acto por quien vaya a ejercerla, debiendo aportar la citada
documentación.
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 Composición:
La Comisión de Seguimiento estará formada por cuatro (4) vocales, con voz y voto:
- Dos (2) vocales, en representación de la Consejería.
- Dos (2) vocales, en representación del Ayuntamiento.
La Presidencia corresponderá a uno de los representantes de la Consejería.
A las reuniones podrán asistir, como asesores, los técnicos que se juzgue conveniente, de
acuerdo con la naturaleza de los asuntos a tratar.
 Competencias: corresponde a la Comisión de Seguimiento el conocimiento de las incidencias
que puedan surgir durante el periodo de vigencia del Convenio, de las circunstancias que
concurran en la ejecución de los compromisos adoptados.
Asimismo, le corresponde el dictado de instrucciones necesarias para asegurar su adecuada
realización, así como informar a las partes signatarias de las incidencias acaecidas durante su
ejecución y la propuesta razonada de su modificación.
 Secretaría y Actas: actuará como Secretario de la Comisión un Técnico de Administración
General, Rama Jurídica, perteneciente a la Consejería, que no será considerado como vocal
de la Comisión de Seguimiento.
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 Lugar de celebración: las sesiones de la Comisión se celebrarán presencialmente en el lugar
que en cada caso designe la Presidencia, sin perjuicio de la posibilidad de su celebración a
distancia por medios electrónicos.
 Periodicidad de las sesiones: la Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes,
por convocatoria de quien ostente la Presidencia, y, al menos, una vez durante la vigencia del
presente Convenio.
Asimismo, se reunirá como mínimo anualmente, y cuantas veces sea necesario para evaluar el
desarrollo de los objetivos del presente convenio.
La asistencia de estas sesiones, por parte de los vocales en representación de la Consejería,
se dispondrá entre las acciones propias del desempeño de su trabajo, y no conllevarán el cobro de
indemnizaciones establecidas en el artículo 3 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre.
 Régimen jurídico: la Comisión Mixta de Seguimiento se regulará, en cuanto a su
funcionamiento, régimen de acuerdos y sesiones, por las previsiones anteriores y,
supletoriamente, por las disposiciones contenidas en la normativa administrativa común para
el funcionamiento de los órganos colegiados.
Décima.- Modificación.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

21/12/2021 SECRETARIA

El presente Convenio se podrá modificar a instancia de cualquiera de las partes firmantes,
previo acuerdo unánime de éstas, al objeto de regular aquellas cuestiones no incorporadas al
presente o para corregir aquellas determinaciones que dificulten la consecución de las actuaciones
convenidas, mediante la suscripción de la correspondiente adenda, previo cumplimiento de todos los
trámites y requisitos que resulten preceptivos.
Undécima.- Causas de extinción.
El Presente Convenio se extinguirá por cumplimiento de su objeto o si concurre cualquiera de
las causas de resolución previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
La resolución dará lugar a los siguientes efectos:
a) Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo, las partes, previo informe de la Comisión
de Seguimiento, suscribirán acuerdo específico en el que se detalle el modo de terminación de las
actuaciones en curso.
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b) Cuando la resolución se deba al incumplimiento total de las obligaciones por parte de
cualquiera de los firmantes o en aquellos incumplimientos parciales de aquellas actuaciones que, a
juicio de la Comisión de Seguimiento mediante informe motivado, resulten esenciales o
indispensables para la correcta y completa ejecución del convenio. Asimismo para las actuaciones en
curso, se suscribirá acuerdo específico entre las partes en el que se detalle el modo de terminación.
Duodécima. Responsabilidad patrimonial.
Será por cuenta del Ayuntamiento la instrucción y resolución, así como el pago de las
correspondientes indemnizaciones a las que hubiera lugar, como consecuencia de los daños y
perjuicios producidos a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras señalas en la
cláusula tercera.
Decimotercera.- Titularidad de las actuaciones.
La titularidad de las actuaciones contenidas en el Proyecto de la obra denominada “Proyecto
básico y de ejecución de refuerzo estructural de forjado sanitario en CEO La Pared” una vez
ejecutadas, corresponderá al Ayuntamiento de Los Realejos, quedando asimismo vinculada a su
afectación al servicio público educativo.
A la recepción de las obras deberá asistir el personal Técnico Gestor – Supervisor a que se
refiere el apartado 3 de la cláusula segunda, previa convocatoria a tal fin efectuada con antelación
suficiente.
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Decimocuarta.- Naturaleza y régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y, por consiguiente, se estará a los
principios de Derecho Administrativo, siendo el régimen aplicable el dispuesto en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el
que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de
Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de
Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedando
excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (en adelante, LCSP), de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la citada norma,
siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de esta ley y del resto del
ordenamiento jurídico administrativo, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse en
relación con la interpretación y aplicación del convenio.
El presente convenio se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y su normativa de desarrollo así como por lo establecido en el Decreto
Territorial 36/2009, de 31 marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no resulte incompatible con la normativa
básica relacionada en la Disposición Final Primera de la citada Ley General.
De forma complementaria, se estará a lo establecido en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria; en el Decreto 47/2005, de 5 de abril, por el que se delegan
determinadas competencias en los titulares de los departamentos y en cualquier otra normativa que,
siendo de aplicación, no contravenga la normativa básica en materia de subvenciones.
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Decimoquinta. Jurisdicción
Las partes acuerdan expresamente someter las cuestiones que pudieran suscitarse como
consecuencia de la vigencia, cumplimiento o extinción del presente Convenio a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, siendo el órgano jurisdiccional competente, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tal y como dispone el artículo 10.1 g) de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Y las partes, en prueba de conformidad con lo pactado en el presente Convenio, que se
extiende por duplicado ejemplar y a un sólo efecto, lo firman a continuación en el lugar y fecha
indicados en el encabezado.

La Consejera de Educación, Universidades, El Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Los Realejos
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Dña. Manuela de Armas Rodríguez

D. Manuel Domínguez González

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

8. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE,
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.Se da cuenta de la proposición, que a continuación se transcribe:
“CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada 25 de noviembre, el Grupo Municipal Socialista se suma a la conmemoración
del Día Internacional contra la Violencia contra las mujeres. Compartimos el dolor de tantas
mujeres que sufren violencia, de sus hijas e hijos, madres, padres familiares y amigos. A
ellas dirigimos todo nuestro apoyo, la convicción de que luchamos por la más justa de las
causas y nuestro compromiso de no dejar de avanzar hasta erradicar de nuestra sociedad la
violencia machista. Sabemos que el camino será largo, pero eso solo hace más urgente que
apretemos el paso y que sigamos avanzando.
Desde 2003, han sido asesinadas 1.117 mujeres y 44 niñas y niños. Desde 2019 se
han interpuesto 1 743 680 denuncias por violencia de género y 452 095 órdenes de
protección. 652 795 mujeres han recibido el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a
través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género VIOGEN.
Según los datos de la “Macro encuesta de violencia contra la mujer” el 34,2% de las mujeres
han sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas. El 47,2% no han denunciado ni
han utilizado los servicios públicos de ayuda. Las cifras aumentan cuando nos referimos a
las mujeres jóvenes. Detrás de la frialdad de cada cifra y cada porcentaje está la vida de una
mujer. El número de mujeres víctimas de violencia de género creció un 1,7 % en 2020
respecto al año anterior en Canarias, pasando de 1.705 a 1.734, al contrario de lo ocurrido
en el conjunto de España, donde disminuyó un 8,4 % de media, al situarse en 29.215, frente
a las 31.911 de 2019, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
No podemos resignarnos a que se asuma como normalidad la tragedia
dolorosamente cotidiana de la violencia machista porque no es un destino escrito en piedra
sino el resultado, tal y como señala Naciones Unidas, de “en unas relaciones de poder
desiguales entre mujeres y hombres que persiste como una crisis silenciosa”.
Como cada 25 de Noviembre las y los socialistas alzamos la voz contra ese silencio.
Sumamos nuestra palabra a la de millones de mujeres y hombres que en todo el planeta
dicen basta y reafirmamos ese compromiso también con hechos. Desde el Partido Socialista
impulsamos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 1/2004, de
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28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que
supuso el reconocimiento de que existe un tipo específico de violencia, la violencia que se
ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y supuso un cambio completo de
perspectiva ampliamente demandada por el movimiento feminista.
Con el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado
contra la violencia de género, se abordaron los cambios legislativos necesarios para ampliar
la protección de las víctimas y sus hijas e hijos. Durante la crisis de la COVID-19 se pusieron
a disposición de las administraciones los fondos para prevenir y combatir la violencia de
género y pusimos en el centro de la respuesta a la pandemia la prevención y la aplicación
de las medidas necesarias para luchar contra la violencia de género considerando la
atención a las víctimas de la violencia de género servicio esencial.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Ningún interés partidista debe estar por encima de la lucha contra una violencia que
suma cada día dolor e injusticia y que nos avergüenza como sociedad. Por eso, y siguiendo
el camino marcado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género hemos actuado
siempre desde la responsabilidad que implica hacer frente al mayor problema que tiene
nuestra sociedad, buscando el acuerdo entre las diferentes fuerzas y sumando voluntades.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género cumplirá su vigencia el próximo año. El
Partido Socialista considera que es el momento de conocer el impacto que ha tenido el
Pacto en nuestra sociedad. Es el momento de evaluar, renovar y actualizar el compromiso
contra la violencia de género en el Congreso de los Diputados, volviendo a sumar el mayor
consenso posible para que la violencia de género siga siendo una cuestión de Estado, que
atañe a todos los partidos políticos. Es el momento de mejorar la coordinación de las
diferentes administraciones en la lucha contra la violencia de género, así como dotar esta
tarea con la financiación adecuada a través de las Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, pero también, a través de las organizaciones feministas de la sociedad civil
expertas en la lucha contra la violencia de género.
En cumplimiento con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Partido
Socialista considera que los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres requieren
de leyes específicas e integrales para adecuar la necesidad de intervención y de protección
a cada tipo de violencia. Es urgente la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía de la
Libertad Sexual, la conocida como Ley del Solo Sí es Sí, para que el consentimiento de la
mujer sea el aspecto fundamental sobre el que se configuran los delitos contra la libertad
sexual.
Consideramos que se debe avanzar hacia un nuevo marco legislativo orientado hacia
la abolición de la prostitución. La trata con fines de explotación sexual no puede desligarse
de la prostitución. Son dos caras de una misma realidad ya que la trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual existe porque hay demanda de mujeres y niñas para la
prostitución. La explotación sexual es la forma más terrible de violencia contra las mujeres.
El Partido Socialista anhela una sociedad donde las mujeres y las niñas no sean
prostituidas, queremos construir una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas no
sean objetos de consumo. Nuestro modelo de sociedad es uno donde hombres y mujeres
son iguales y libres y esa idea es incompatible con la prostitución y la trata de seres
humanos. No podemos olvidar que la prostitución no es un problema de las mujeres, sino de
calidad democrática
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La igualdad de género es uno de los cuatro ejes principales del “Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia” que está liderado el Gobierno de España y la
lucha contra la violencia machista tendrá un papel prioritario en este proceso. Porque no
puede haber recuperación sin la igualdad de mujeres y hombres y porque una sociedad
democrática no soporta que las mujeres vivan violentadas, amenazadas o con miedo.
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La violencia de contra las mujeres es incompatible con una sociedad plenamente
democrática. Garantizar la libertad la seguridad y la vida de las mujeres y proteger a las
víctimas no es una opción, es una obligación democrática. La violencia machista nos
interpela y las administraciones locales debemos combatirla con todos los medios a nuestro
alcance.
En el ámbito de nuestras competencias desarrollamos un papel fundamental en la
prevención, así como en la información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las
mujeres víctimas y sus hijas e hijos.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. Ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento de Los Realejos con los
derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y combatir
cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue de la violencia de
género o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación.
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SEGUNDO. Reforzar las medidas contenidas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género en el marco de las competencias locales, así como su
seguimiento.
TERCERO. Aumentar en la medida de las posibilidades del presupuesto municipal los
recursos económicos, agentes especializados y los instrumentos de lucha contra todas las
formas de violencia contra las mujeres.
CUARTO. Impulsar en el marco de las competencias locales que las políticas públicas en
materia de servicios sociales, sanidad, seguridad e igualdad tengan también como objetivo
la abolición de la prostitución.
QUINTO. Aumentar la colaboración con las asociaciones de la sociedad civil que luchan
contra la violencia machista y trabajan por la igualdad de hombres y mujeres.
SEXTO. Rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres y manifestar nuestro
compromiso con las víctimas.”
Abierto turno de intervenciones se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Concejal proponente D. Miguel Agustín García Rodríguez,
del Grupo Municipal PSOE expresando que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, como cada 25 de
noviembre o cada mes de noviembre presentamos alguna iniciativa en este sentido para no
olvidar este día, junto con los actos que se han celebrado hoy en esta Corporación. Ojalá no
tuviéramos que celebrarlo, eso sería el indicador de que esto no existe, ojalá fuera así y,
bueno, durante los últimos años hemos visto, no solo la violencia física en sí, sino esos otros
tipos de violencia que han empezado a surgir y que se han utilizado desgraciadamente
durante este año. Hemos visto como esa violencia vicaria hacia dos niñas inocentes por, no
sé ni muy bien cómo definirlo, la actitud del padre que ha llegado al trágico desenlace que
todos sabemos. Bueno, desde el año 2003 han sido asesinadas 1117 mujeres y 44 niñas y
niños, desde 2019 se han interpuesto 1.743.680 denuncias por violencia de género y
452.095 órdenes de protección; 652.795 mujeres han recibido el apoyo de las fuerzas y
cuerpos de Seguridad a través del Sistema Integral de Vigilancia, el Sistema de Seguimiento
Integral en los casos de violencia de género VioGén. Además de esto, detrás de todas estas
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cifras ¿no? de todos estos números, está la vida de una mujer, el número de mujeres
víctimas de violencia de género creció en 1,7% en 2020 respecto al año anterior en
Canarias, pasando de 1.705 a 1.734, al contrario de lo ocurrido en el conjunto de España
donde disminuyó un 8,4 % de media al situarse en 29.215 frente a las 31.911 de 2019 según
los datos del INE. No podemos resignarnos a que se asuma como normalidad la tragedia
dolorosamente cotidiana de la violencia machista porque no es un destino escrito en piedra,
sino el resultado, tal y como señala Naciones Unidas, en unas relaciones de poder
desiguales de mujeres y hombres que persiste como una crisis silenciosa. Cada 25 de
noviembre los/as socialistas alzamos la voz contra este silencio y sumamos nuestra palabra
a la de millones de mujeres y hombres que en todo el planeta dice “basta” y reafirmamos
ese compromiso también con los hechos. Ahora mismo mientas estamos hablando se está
celebrando la manifestación en Tenerife en La Laguna para ser exactos, que no hemos
podido asistir por estar aquí. Saben que desde el Partido Socialista se impulsó el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de noviembre de
medidas de protección integral contra la violencia de género, que supuso el reconocimiento
de que existe un tipo específico de violencia, la violencia que se ejerce contra las mujeres
por el hecho de ser mujeres y supuso un cambio completo de perspectiva ampliamente
demandada por el movimiento feminista. La igualdad de género es uno de los cuatro ejes
principales del Plan de recuperación de la formación y resiliencia que el Gobierno de España
ha presentado a la Unión Europea y ha sido aprobado y la lucha contra la violencia de
género tendrá un papel prioritario en este proceso, porque no puede haber recuperación sin
igualdad de mujeres y hombres porque una sociedad democrática no soporta que las
mujeres vivan violentadas, amenazadas o con miedo, lo hemos hablado muchas veces, yo
por ser hombre no tengo miedo de salir a correr por la noche por mi casa y hay muchas
mujeres, muchas amigas, muchos amigos, muchas compañeras de aquí incluso, que se
piensan cuando van a pasar por determinados sitios si está muy oscuro, y eso hay personas
que no lo entienden y que creen que es algo, no sé, de moda o algo así, cuando es una
lacra y es un problema muy grave en nuestra sociedad. El cumplimiento con el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, el Partido Socialista considera que los diferentes tipos
de violencia que sufren las mujeres requieren de leyes específicas, integrales para adecuar
la necesidad de intervención y de protección en cada tipo de violencia, con lo cual, nosotros
creemos también que es urgente la aprobación de la Ley Orgánica de Libertad Sexual, la
conocida como Ley de Solo Sí es Sí, que es para el consentimiento de la mujer sea el
aspecto fundamental sobre el que se configuran los delitos contra la libertad sexual. Hemos
encontrado algunas sentencias que creo que a todos y todas nos indignan por el decir: “pero
usted dijo que no”, bueno, esas cosas que solo las puede decir un hombre que no se ha
visto en esa situación. Como decíamos, la violencia contra las mujeres es incompatible en
una sociedad plenamente democrática, garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las
mujeres y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación democrática, la
violencia machista nos interpela y las administraciones locales debemos combatirla con
todos los medios a nuestro alcance. En el ámbito de nuestras competencias, desarrollamos
un papel fundamental en la prevención, así como en la información, asesoramiento,
protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y sus hijos e hijas. Por todo esto,
presentamos los siguientes acuerdos: 1) Ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento de
Los Realejos con los derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia
marchista y combatir cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue
de la violencia de género o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación.
2) Reforzar las medidas contenidas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género y en el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género en el marco de las competencias locales, así como su seguimiento.
3) Aumentar en la medida de las posibilidades el presupuesto municipal, los recursos
económicos, agentes especializados y los instrumentos de lucha contra todas las formas de
violencia contra las mujeres. 4) Impulsar en el marco de las competencias locales, que las
políticas públicas en materia de Servicios Sociales, Sanidad, Seguridad e Igualdad tengan
también como objetivo la abolición de la prostitución. 5) Aumentar la colaboración con las
asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista y trabajan por la
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igualdad de hombres y mujeres. 6) Rechazar todas las formas de violencia contra las
mujeres y manifestar nuestro compromiso con las víctimas. Gracias.
Interviene la Sra. Concejala del Grupo Municipal Mixto (CC) Dª María Isabel
Pérez Expósito expresando que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos/as. Bueno,
está claro que mejor que hoy, un 25 N, el Día Internacional de la eliminación de la Violencia
contra las mujeres para apoyar esta propuesta. No cabe duda que a día de hoy, como bien
comentaba ya en la exposición de motivos el Portavoz del Partido Socialista, se sigue dando
esta lacra, estamos viendo ese tipo de violencia en muchos ámbitos, no solo en lo que
decíamos ya en la Comisión, lo que es, el pegar o insultar a las mujeres, sino existe toda
esa variedad dentro de lo que es la violencia hacia la mujer. Por supuesto, que desde
Coalición Canaria, reivindicamos la repulsa contra la violencia que existen hacia las mujeres,
pero sí es cierto que como indica en los acuerdos, vemos que en el punto 4, ya lo
comentaba con el Portavoz del Partido Popular, habla de que el objetivo es la abolición de la
prostitución, yo creo que la prostitución es una de las profesiones más antiguas conocidas y
yo como le comentaba coloquialmente a él, decía, ¿quién le pone el cascabel al gato?,
¿quiénes o por qué vamos a prohibir algo que a lo mejor pues ellos o ellas están en su
derecho de ejercerlo pues porque realmente lo ven su medio de vida y es la alternativa que
tienen y no es nada impuesto? Sí es cierto que, lo que sí nos preocupa es que no esté
regulado, que creo que en ese sentido debería de ir este aspecto porque por el bien de
todas y todos que se dediquen a esta profesión, la regulación como cualquier otra profesión
debería ser lo más conveniente. Yo pienso que las prohibiciones a veces son hasta más
tentadoras, o sea, son digamos pues, a lo mejor hasta peligrosas, pero con respecto a todos
los puntos pues claro está, tenemos que ejercer políticas de igualdad, políticas en el que
todos y todas estemos en las mismas condiciones y lo que es más importante, erradicar de
una vez por todo, esa violencia principalmente hacia las mujeres y lo vemos día a día, que lo
puedo decir en primera persona, esa violencia se traduce en un sufrimiento y en una manera
de perjudicar vidas de pequeños inocentes, porque todo eso se traduce muchas veces en
los hijos y como ya se sabe, lo que es la violencia vicaria, son los que pagan las
consecuencias de todos estos malos tratos. Gracias.
Toma la palabra la Sra. Concejala del Grupo Municipal PP Dª Macarena
Hernández González indicando que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes. Bueno, este
Grupo de Gobierno va a aprobar esta proposición, la vamos a apoyar porque como bien
dicen, pues es ratificar lo que se está haciendo ¿no? desde este Grupo y desde esta
Concejalía que tengo el honor y el placer de dirigir. Así que, por esa razón, esa es nuestra
primera razón para apoyarla porque es ratificar algo que ya creemos que estamos haciendo,
bueno, tenemos varios proyectos nuevos entre ellos están, varios proyectos nuevos
destinados y dirigidos a las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia machista
y sus hijos e hijas, uno de ellos es, ese taxi violenta, donde hemos puesto al servicio, ya
llevamos un año con el proyecto y hemos puesto en servicio pues de estas mujeres y de
sus, como decimos, sus hijos y sus hijas ese servicio que es totalmente gratuito para ellas
para destinarlas a cualquier servicio que necesiten dentro y fuera del municipio, coordinado
todo con Bienestar Social, con las trabajadoras sociales, con la psicóloga, con la abogada
incluso, que es Gloria un poco la que está coordinando esas llamadas y ese servicio.
Aparte, estamos dentro con Seguridad y Emergencias tenemos, pues estamos dentro de la
Red VioGén, hago un resumen un poco para apoyar ¿no? a esa ratificación, para dar un
poco de argumento el por qué es una ratificación que apoyamos ¿no? Y tenemos una
Unidad dentro de Servicios Sociales que está coordinado por una trabajadora social, una
abogada y una psicóloga que se encargan de atender, aparte de obviamente de todas las
trabajadoras sociales y el trabajador social que están dentro de las UTS, tenemos esa
Unidad específica para atenderlas de manera inmediata, que desde aquí por supuesto, doy
gracias a ese equipo humano de Servicios Sociales, ya lo dije hoy en la radio, por la labor
que hacen y también, obviamente al sector del taxi por haberse sumado a esta iniciativa y
por promover pues este tipo de acciones que llevamos a cabo desde la Concejalía y a
VioGén también por supuesto, a Seguridad y Emergencia. Entonces, pues nosotros
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seguiremos trabajando en la misma línea, es verdad que cualquier propuesta derivada de
este tema nunca sobra, porque obviamente y desgraciadamente nunca nada es suficiente
para poder seguir trabajando por y para ellas, así que, poco más que añadir, que nos
sumamos a la propuesta de seguir comprometidas y comprometidos con las líneas de
actuación que llevamos desde el Grupo de Gobierno y también comentar el punto número 4,
que efectivamente opinamos como, bueno, el Portavoz lo habló con Isa y opinamos que el
objetivo desde nuestro punto de vista no es la abolición ¿no? O sea, el objetivo sería pues
esa regularización de la prostitución porque efectivamente cada persona es libre de ejercer
la profesión que quiera ejercer o el servicio que quiera prestar, así que no vamos a coartar
la libertad de nadie. Entonces, sí que es verdad que tiene que haber una regularización,
pero no una abolición porque entonces estaríamos privándole también de sus derechos
como ser humano, por ello presentamos una enmienda de supresión del punto cuarto de la
proposición.
Toma la palabra el Sr. Concejal proponente D. Miguel Agustín García Rodríguez,
del Grupo Municipal PSOE expresando que, gracias Sr. Alcalde. No voy a entrar en el
debate de la abolición de la prostitución porque creo que eso no nos competería a nosotros
y tal. pero sí decir que si se intenta esta abolición es porque muchas personas ahora mismo
que la ejercen no tienen esa libertad y, bueno, que cada uno pueda hacer lo que quiera sí,
pero dentro de unos límites o dentro de ejercer una profesión. Hay gente que entiende que
ser ladrón puede ser una profesión porque es rentable para ellos, entonces bueno, en esa
parte, insisto, no voy a entrar en el debate, acepto la enmienda de eliminar por el bien de
llegar al consenso dentro de la propuesta, entiendo que eliminamos el punto 4 y lo acepto y
mantenemos lo demás, como usted bien dice y ponemos en la propuesta, la idea era
ratificar, en ningún momento hemos puesto nada más porque sí creemos que se están
haciendo políticas, se llevaron haciendo hace tiempo, se han vuelto a hacer, ya lo hemos
hecho en los presupuestos y seguimos insistiendo en ese personal que haría falta más
específico para este tema, nosotros entendemos que haría falta más específico para este
tema, pero el trabajo que se está haciendo lo reconocemos, lo hemos reconocido siempre,
lo hemos dicho, es bueno, como usted dice, no sobra nada en este aspecto, hay que hacer
todo lo que podamos y más por algunas cosas, recuerden algunas de nuestras propuestas
de las vías seguras para tener vías seguras en nuestro municipio, estas cosas creo que
tenemos que retomarlas e intentar hacerlas porque insisto, uno cuando lo vive es distinto, yo
salgo de mi casa sin ningún miedo y cuando hablas con alguien, cuando hablas con una
mujer y dices: “¿por qué no sales a correr por aquí?”: “es que ahí hay poca luz” y uno lo
para, lo reflexiona y dice, pues es verdad, yo no tengo miedo de ir por ahí, pero tú entiendo
que tengas miedo. Estas cosas pues hacen que tengamos que reflexionar y que desde aquí,
desde la administración local que tenemos algunas competencias para hacerlo, nos
planteemos esas actuaciones integrales en todas las Áreas que puedan repercutir para
mejorar la seguridad de las mujeres e incidir, en la igualdad entre hombres y mujeres que es
lo que queremos conseguir. Gracias.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento de Los Realejos con los
derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y combatir
cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue de la violencia de
género o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación.
SEGUNDO. Reforzar las medidas contenidas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género en el marco de las competencias locales, así como su
seguimiento.

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

bcff4c4544d04481abf6d0b1f6ac9805001

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

TERCERO. Aumentar en la medida de las posibilidades del presupuesto municipal
los recursos económicos, agentes especializados y los instrumentos de lucha contra todas
las formas de violencia contra las mujeres.
CUARTO. Aumentar la colaboración con las asociaciones de la sociedad civil que
luchan contra la violencia machista y trabajan por la igualdad de hombres y mujeres.
QUINTO. Rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres y manifestar
nuestro compromiso con las víctimas.”
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9. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE
DETALLE DE LA MANZANA EN CALLE LA ALHÓNDIGA, POR EL QUE SE DEFINE LA
ORDENACIÓN DE LOS VOLÚMENES, ALINEACIONES Y RASANTES, DE LAS
EDIFICACIONES DE DICHA MANZANA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL ANTIGUO
COLEGIO DE SAN AGUSTÍN.- Visto el expediente relativo a la Modificación del Estudio de
Detalle de la manzana sita en C/ La Alhóndiga, números 3,5,7,9, 11 y 13, en la zona
conocida como San Agustín, del término municipal de Los Realejos, redactado por el
Arquitecto Don Damián León García y teniendo en cuenta los siguientes hechos y
consideraciones jurídicas:
1º. Que mediante Resolución del Presidente del Consejo Rector de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, nº 2018/76, de fecha 26 de Julio, se adoptó el acuerdo de aprobar
inicialmente el Proyecto del Estudio de Detalle, para la manzana de la Calle La Alhóndiga nº
3,5,7,9,11 y 13 en esta localidad, redactado por la Arquitecta Noemí Tejera Mujica,
colegiada 3083 del COAGC y someter el expediente al trámite de información pública y
audiencia a los interesados.
2º. Que en el periodo de información pública se emiten, entre otros, Informe favorable
de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en
sesión celebrada el día 5 de octubre de 2018 (fecha de registro de entrada 24/10/2018, nº
de registro 2018/14843), que en la parte que aquí interesa propone lo siguiente: “Se propone
instar al equipo redactor a desarrollar la regulación de la manzana en su totalidad,
incluyendo determinaciones que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la Ley
4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, afecten a las
alineaciones, rasantes, volúmenes edificables, ocupaciones retranqueos, accesibilidad,
eficiencia energética, características estéticas y compositivas de todo el ámbito”.
3º. Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de abril de
2019, se adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente, sin variación de la aprobación inicial,
el Proyecto de Estudio de Detalle mediante el que se pretende definir la ordenación del
volumen de las edificaciones de la Manzana C/ La Alhóndiga nº 3,5,7,9,11 y 13, de esta
localidad. El acuerdo de aprobación definitiva fue publicado en el BOCA nº 118, de fecha 21
de Junio de 2019 y el contenido íntegro en el BOP nº 77 de fecha 26 de junio de 2019.
4º. Que con fecha 5 de octubre de 2020, registro TGMU 2020/280, se presenta
Proyecto de Modificación del Estudio de Detalle de la Manzana C/ La Alhóndiga nº
3,5,7,9,11 y 13, redactado por el Arquitecto Don Damián León García, colegiado del
COATFE nº 3722, de fecha 30 de octubre de 2020.
Que el objeto de dicho modificado es redefinir la ordenación del volumen de las
edificaciones abordando el estudio de la manzana al completo y dando respuesta por una
parte, a la singularidad de la parcela en la que se encuentra el antiguo Colegio de San
Agustín, así como al proyecto de instalaciones eléctricas y contraincendios y por otra parte a
la medianera descubierta del edificio del nº 11 de la C/ La Alhóndiga en las orientaciones
Oeste y Este.
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5º. Que consta en el expediente informe técnico municipal favorable, de fecha 29 de
abril de 2021, que en la parte que aquí interesa concluye lo siguientes: (1) La forma,
dimensión y posición de los patios propuestos en las parcelas D y G que se reflejan en la
documentación gráfica del Estudio de Detalle, tienen carácter de propuesta para el
cumplimiento de no superar la edificabilidad máxima permitida, por lo que dichos parámetros
pueden verse modificados en los preceptivos proyectos que las desarrollen. Estas
modificaciones no alterarán las condiciones urbanísticas finalmente asignadas en el Estudio
de Detalle a cada una de las parcelas. (2) En la Memoria del Estudio de Detalle, se incluye
la justificación del artículo 85 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, de que no se realizan los siguientes
extremos: a) Modificar la clasificación y destino urbanístico del suelo. b) Incrementar el
aprovechamiento urbanístico del ámbito. c) Suprimir, reducir o afectar negativamente la
funcionalidad de las dotaciones públicas. (3) Se informa favorablemente la propuesta del
Estudio de Detalle, puesto que se ajusta a los parámetros urbanísticos recogidos en el
planeamiento vigente en cuanto a la ordenación de los volúmenes, alineaciones y rasantes
aplicables a la manzana de referencia y con lo establecido en el Reglamento de
Planeamiento de Canarias.
6º. Que mediante Resolución nº 2021/30, de fecha 8 de Junio de 2021, del
Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se dispuso en la parte que aquí interesa
lo siguiente: (1) Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación del Estudio de Detalle de la
Manzana C/ La Alhóndiga nº 3,5,7,9,11 y 13, redactado por el Arquitecto Don Damián León
García, colegiado del COATFE nº 3722, de fecha 30 de octubre de 2020, por el que se
define la ordenación de los volúmenes, alineaciones y rasantes, de las edificaciones de
dicha manzana en la que se encuentra el antiguo Colegio de San Agustín. (2) La aprobación
inicial conlleva la suspensión automática del otorgamiento de licencias urbanísticas en el
ámbito territorial del Estudio de Detalle, de conformidad con lo previsto en el artículo 99.1
en relación con el artículo 86.2 ambos del Reglamento de Planeamiento de Canarias,
haciendo saber que los efectos de esta suspensión se extinguirán con la aprobación
definitiva y en todo caso, por el transcurso del plazo de dos años desde la aprobación inicial.
(3) Someter el expediente a trámite de información pública, mediante anuncios a insertar en
el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de Canarias, en un periódico de los de
mayor difusión en la provincia, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, así como en
la sede electrónica municipal, por plazo de UN MES, a fin de que pueda ser examinado el
mismo y formular alegaciones que, en su caso, se consideren oportunas.
7º. Que de la Resolución nº 2021/30, de fecha 8 de Junio de 2021, del Presidente de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, se tomó conocimiento y se ratificó por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de Junio de 2021.
8º. Que consta en el expediente publicación del anuncio de la apertura del periodo de
información pública, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma nº 134, de fecha 1 de
Julio de 2021, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 84, de fecha 14 de Julio de 2021, en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, desde el día 16 de Junio al 16 de Julio de 2021 y en el
periódico El Día, de fecha 15 de octubre de 2021.
9º. Que en este sentido, consta en el expediente administrativo de su razón, de forma
simultánea, audiencia a los interesados, mediante la notificación individual a todos aquellos
que constan como tal, así como, la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 101, de fecha 23 de agosto, y la publicación en el Boletín Oficial del Estado, nº
202, de fecha 17 de agosto de 2021, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, respecto de las notificaciones que no se han podido practicar.
10º. Que consta acreditado en el expediente administrativo, la remisión del acuerdo
de aprobación inicial de la modificación del Estudio de Detalle y la petición de informe a la

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

bcff4c4544d04481abf6d0b1f6ac9805001

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

entidad mercantil Simpromi SL, con fecha 24 Junio de 2021, al Servicio Administrativo de
Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo de Tenerife y a la Consejería de Transición
Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de
Canaria, ambos con fecha 22 de junio de 2021.
11º. Que solo consta en el expediente administrativo, la remisión con fecha de
registro de entrada 12 de octubre de 2021, nº de registro 2021/1058, informe del Area de
Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo Insular de Tenerife
en el que se concluye en la parte que aquí interesa lo siguiente: “desde el ámbito
competencial sectorial del patrimonio cultural y conforme al informe técnico emitido por la
Unidad Técnica de este Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico transcrito
anteriormente, se informa favorable la modificación del estudio de detalle de la manzana
situada en la calle La Alhóndiga 3,5,7,9,11 y 13 en el término municipal de Los Realejos,
promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos”.
A estos HECHOS, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES
JURIDICAS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

2º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y Espacios Naturales de Canarias, (1) los estudios de detalle tienen por
objeto completar o adaptar las determinaciones de la ordenación pormenorizada del suelo
urbano y urbanizable, para manzanas o unidades urbanas equivalentes, en lo relativo a las
alineaciones y rasantes, volúmenes edificables, ocupaciones y retranqueos, así como
accesibilidad y eficiencia energética(2) También podrán regular determinados aspectos y
características estéticas y compositivas de las obras de urbanización, construcciones,
edificaciones, instalaciones y demás obras y elementos urbanos complementarios, definidos
en la ordenación pormenorizada. (3) En ningún caso, los estudios de detalle podrán:
a) Modificar la clasificación y el destino urbanístico del suelo. b) Incrementar el
aprovechamiento urbanístico del ámbito. c) Suprimir, reducir o afectar negativamente la
funcionalidad de las dotaciones públicas. (4). Para la elaboración y la aprobación de los
estudios de detalle se estará a lo previsto para los planes parciales y especiales en cuanto
sea conforme con su objeto, quedando excluidos, en todo caso, del procedimiento de
evaluación ambiental por su escasa dimensión e impacto.
3º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 147 del citado texto legal en
concordancia con el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, en la parte
que aquí interesa señala, que formulado el instrumento de planeamiento, se procederá a su
aprobación inicial por el órgano competente de acuerdo con la legislación de régimen local,
previo informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales. Cuando se trate de un
instrumento de iniciativa particular solo podrá denegarse su aprobación inicial por razones
de legalidad, que resulten insubsanables. En todo caso, la aprobación inicial no condicionará
en modo alguno la resolución que se derive de la tramitación del procedimiento.
El documento aprobado inicialmente se someterá a los trámites de información
pública y de consulta a las administraciones afectadas por el plazo fijado por la legislación
ambiental o sectorial aplicable o, en su defecto, de un mes, computados a partir de la
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. El periodo de
información pública se anunciará en, al menos, uno de los periódicos de mayor difusión de
la isla y en la sede electrónica del ayuntamiento. Simultáneamente se someterá a audiencia
de los propietarios afectados.
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1º.- La ordenación urbanística se llevará a cabo a través de los instrumentos de
ordenación urbanística y en este sentido el artículo 134 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y Espacios Naturales de Canarias, configura a los Estudios de Detalles, como
instrumentos complementarios de la ordenación urbanística.
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La falta de emisión de los informes no interrumpirá la tramitación del procedimiento.
Los informes que no se emitan dentro del plazo conferido podrán no ser tenidos en cuenta
para adoptar la aprobación definitiva. La documentación que se someta a información
pública deberá contener los resúmenes ejecutivos y no técnicos previstos en la legislación
estatal básica.
Para la contestación de las alegaciones se estará a las disposiciones de los planes
parciales y especiales. La aprobación definitiva corresponde al Pleno del municipio.
4º. Finalizado el plazo de información pública y de consulta institucional, se
introducirán las modificaciones que, como consecuencia de dicho proceso participativo, se
estimen oportunas y se seleccionarán las alternativas de ordenación que resulten más
equilibradas desde la perspectiva del desarrollo sostenible, previa ponderación de los
aspectos económicos, sociales, territoriales y ambientales.
Si como consecuencia de las alegaciones formuladas o de los informes emitidos se
introdujeran modificaciones sustanciales en relación con el documento aprobado
inicialmente, se llevará a cabo un nuevo periodo de información pública y de consulta
institucional por plazo de cuarenta y cinco días hábiles.
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En el caso de los planes especiales de protección de conjuntos históricos, zonas
arqueológicas o sitios históricos se requerirá informe favorable del cabildo insular
correspondiente, que deberá ser emitido en el plazo de dos meses a partir de su solicitud,
transcurridos los cuales se entenderá que es favorable.
Tras su aprobación definitiva, el plan se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
a los efectos de su entrada en vigor.
5º. En relación con la falta de emisión de informe por parte de la Consejería de
Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canaria, solicitado con fecha 22 de junio de 2021, cabe señalar que de acuerdo
con lo previsto en el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los informes puedes
ser meramente preceptivos o preceptivos y vinculantes.
Los informes preceptivos son aquellos que son exigidos por una disposición legal;
salvo disposición expresa en contrario los informes no son vinculantes, pero la no solicitud
de un informe preceptivo hace anulable el procedimiento. Los informes vinculantes son
aquellos informes preceptivos cuyo carácter vinculante quede establecido por una
disposición legal. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el informe
preceptivo es aquél que necesariamente debe solicitarse de acuerdo con su normativa
reguladora (STC 149/1991, de 4 de julio) y el informe vinculante aquél informe que convierte
el acto administrativo en el que se integra en un acto complejo en el que concurren tantas
voluntades administrativas como competencias.
A la vista de lo anterior podemos afirmar que el informe de la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, se incluye en la categoría
de informes preceptivos pero no vinculantes.
En este sentido, el artículo 79.1 de la LPAC dispone que, a efectos de la resolución
del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las
disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver. El artículo 80.2 y 80.4
del mismo texto legal, señala que los informes serán emitidos a través de medios
electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez
días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento
permita o exija otro plazo mayor o menor.
Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que
tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus
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competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se
podrán proseguir las actuaciones. En último lugar señalar, sobre este particular, que el
artículo 22.1 d) de la LPAC “El transcurso del plazo máximo legal para resolver un
procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: cuando
se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el
tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la
recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el
informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, y el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo,
en funciones de Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Modificación del Estudio de
Detalle de la Manzana C/ La Alhóndiga nº 3,5,7,9,11 y 13, redactado por el Arquitecto Don
Damián León García, colegiado del COATFE nº 3722, de fecha 30 de octubre de 2020, por
el que se define la ordenación de los volúmenes, alineaciones y rasantes, de las
edificaciones de dicha manzana en la que se encuentra el antiguo Colegio de San Agustín.
SEGUNDO.- Publicar el texto íntegro del presente acuerdo, junto con la normativa
del estudio de detalle, con expresión de los recursos que procedan, de conformidad con lo
previsto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Boletín Oficial de Canarias y
en Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, produciéndose la entrada en
vigor del estudio de detalla a los quince días hábiles de esta última publicación, al amparo
de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
TERCERO.- Remitir copia del estudio de detalle aprobado definitivamente, completo,
diligenciado, en formato digital y archivo electrónico abierto a la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, a los efectos de solicitar su
inscripción en el Registro de Planeamiento de Canarias y al Consejo Cartográfico de
Canarias.
CUARTO. Publicar la documentación completa del estudio de detalle aprobado
definitivamente en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, para
general conocimiento, hasta al menos un año desde la publicación de su aprobación
definitiva.

10. DACIÓN DE CUENTA DE LA SENTENCIA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL
541/2020, RELATIVO AL MURO EN LA CARRETERA TF-333, A LA ALTURA DEL
BARRIO DE LA MONTAÑA DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL.- Se da cuenta de la
sentencia recaida en el procedimiento 541/2020, notificada a tráves de la plataforma
LEXNET a la representación juridical de este ayuntamiento, relativo al muro de TF-333, a
la altura del barrio de La Montaña, en este término municipal, cuyo tenor literal es el
siguiente:
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Abierto turno de intervenciones, se produce las siguientes:
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª María Isabel Pérez Expósito del Grupo
Municipal Mixto (CC) expresando que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, pues nosotros desde
Coalición Canaria, congratularnos de que por fin este escollo que han venido sufriendo los
vecinos/as, así como todos los transeúntes de la zona, se le pueda dar luz verde, es decir,
creo que ya hemos sufrido demasiado, se ha alargado muchísimo en el tiempo y, bueno,
aunque nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, como siempre he dicho, con
buena voluntad política, ha tenido que llegar al juzgado y es una sentencia pues la que ha
dado la razón en este caso, al Consistorio y es la que ha hecho que, se le dé luz verde a
que se resuelva de una vez por todas el famoso muro de la Montaña, con lo cual, insisto,
nos congratulamos y estamos pues enormemente contentos pues por eso mismo, porque
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eso se puede resolver cuanto antes.
Interviene la Sra. Concejala Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo
Municipal PP indicando que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, yo es verdad que, ya que
intervine la primera vez hace un año, creo que es de recibo que dos años después de que
se cayó el muro, seis propuestas rechazadas después, pues justo agradecer el trabajo de
este Ayuntamiento de los técnicos, es verdad que se nos criticaba por llevarlo a juicio
porque el que una parte externa era el juzgado, era la peor solución para todo el tipo de las
soluciones, al final, menos mal que el juez se pronunció, sino a día de hoy estaríamos
todavía indecisos porque como bien decía la Portavoz de Coalición Canaria, no ha habido
voluntad política desde el minuto uno por parte del Cabildo. Es verdad que cuando nos
decían que si firmábamos la licencia ya se podía resolver el problema, el tiempo nos ha
dado la razón, es como lo que dice el refrán: el tiempo nos ha dado la razón tristemente y
¿por qué? Porque es verdad que lo que estaba en juego era saltarse la ley y por esa parte,
quiero agradecer al personal de este Ayuntamiento por su entereza, por su sacrificio porque
es muy fácil decir, firma la licencia, pero es verdad que lo más difícil es mantener el criterio,
es verdad que aprovecho porque llevo reflexionando desde el lunes con la intervención del
Portavoz del Partido Socialista acerca del personal, yo creo que lo único que coincido con el
Portavoz del Partido Socialista en cuanto a la intervención de lunes, es que los dos somos
forofos de Marvel, pero es verdad que voy a aprovechar lo del mundo paralelo, no creo que
sea esta Corporación, es verdad que es fan de Marvel, pero voy a ir por eso de que a lo
mejor se saca de contexto, con lo de los vengadores, voy a utilizar DC que es lo de la liga de
la justicia, esta administración tiene a un personal con una serie de habilidades, donde son
muy buenos individualmente en lo suyo, pero cuando se unen, cuando hay un problema
común en el municipio, es verdad que en aras de garantizar los intereses de la ciudadanía,
pues juntos son los mejores, suman, complementan y a la vez estamos sumamente
agradecidos y orgullosos del personal de este Corporación. Es verdad que necesitan medios
y ahí esta mi compañera Noelia, que junto con la Jefa de Personal consensuan el que esos
medios estén, pero sobre todo y ante todo, lo que necesitan los técnicos de esta Casa es
que se les escuche y que se les apoye y que no se les cuestione técnicamente, con sus
habilidades y su profesionalidad y es verdad que es lo que se ha palpado en esta
Corporación, no por parte del Grupo de Gobierno ni por parte de Coalición Canaria, a la que
agradezco cuando llevamos la proposición hacia el Cabildo de Declaración de interés
público pues ese apoyo. En definitiva, es que se les escuche y eso es lo que a lo mejor me
faltaba o les faltaba a los técnicos de esta Casa, el que a lo mejor el resto de la Corporación
los escuchara, porque el hecho de que nosotros no firmáramos la licencia no era una
cuestión política, era una cuestión técnica y al final, acabo donde empecé, al final, el tiempo
nos ha dado la razón. Por lo tanto, yo creo que ya está bien de que se use el muro como un
arma arrojadiza contra este Grupo de Gobierno, al personal como otra arma arrojadiza
contra el Grupo de Gobierno porque ya por fin se puede solucionar este problema que le
hemos causado a la ciudadanía, yo no me metí en política para causar problemas a los
vecinos, sino para solucionarlos y tristemente el que hayamos tenido que recurrir a los
juzgados no me alegra, pero en definitiva sí me alivia. Por lo tanto, en definitiva, agradecer a
la Gerencia Municipal de Urbanismo ese esfuerzo, ese sobreesfuerzo y esa entereza y
también a la Secretaría del Ayuntamiento porque también aúna esfuerzos para que todo
saliera. Por lo tanto, ya desde Urbanismo estamos trabajando para desbloquear la situación
lo antes posible. Muchas gracias.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Miguel Agustín García Rodríguez, del Grupo
Municipal PSOE expresando que, gracias Sr. Alcalde. Sin remedio porque la verdad que no
pensaba intervenir, pensaba que no sé, pero bueno, tengo claro porqué, cómo lo han hecho
y viendo lo que han dicho, pues entiendo a lo que querían llegar. Nosotros también
apoyamos esa propuesta, no sé si se acuerda, en esa propuesta también había otra que
podíamos hacer desde el Ayuntamiento, que era la modificación del Plan General, pero
nosotros apoyamos la propuesta, ese día apoyamos la propuesta, con lo cual, no sé a que
viene, bueno, sí sé a que viene, pero vamos que no me parece que sea algo que haya que
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sacar aquí, pero bueno, si usted así se siente mejor y se siente más realizada me alegro. El
tema ahora es trabajar y acabar y poder sacar el tema, al igual que usted dice que no va a ir
en contra de un informe técnico, estoy completamente de acuerdo, no entiendo por qué
quería que otras personas lo hicieran también, porque entiendo que es lo que está
insinuando ¿no? Que el Cabildo sí tenía que haber ido en contra de sus técnicos o de sus
informes técnicos, que son los que firmaron este tema, no lo entiendo, al final, es igual en
todos los sitios, hay unos responsables políticos, unos técnicos, los técnicos dan un informe
y el político se basa en esos informes para hacerlo. En este tema, el Partido Socialista pese
a discrepar con el Grupo de Gobierno en algunas cosas y creer que habían otras soluciones,
siempre ha intentado ayudar, siempre ha intentado mediar, cuando salió la sentencia pues lo
primero que hicimos fue ponernos en contacto con el Cabildo pidiendo a que no se
recurriera, pese a que querían porque los técnicos creen que tienen la razón obviamente y
nosotros escuchamos a todas las partes, leemos todas las partes; leemos el informe del
Ayuntamiento de Los Realejos y leemos el informe del Cabildo, los tres informes del Cabildo
y en base a eso, preguntamos en otros lados y en base a eso hicimos, ya salió la sentencia,
les ha dado la razón perfecto, vamos a solucionarlo. Yo estaba pensando también en este
punto levantarme e irme como afectado de la zona, que llevo sufriendo dos años el tema
también y al igual no podía intervenir, o sea, somos los primeros interesados en que esto se
resolviera, jamás hemos usado esto como un arma política jamás, lo que hemos intentado
es buscar una solución y lo más que hemos hecho es reaccionar a sus ataques políticos,
eso sí, pero nunca lo hemos hecho de otra forma. Y le repito, nosotros apoyamos esa
propuesta, con todas esas medidas que además, se modificó porque el Alcalde la rectifica
usted y pidió que se añadiera la parte que nosotros pedíamos también y se aprobó toda esa
batería de medidas, incluidas las que se podían haber hecho desde aquí. A nadie nos gusta
haber llegado y llevar dos años con esta situación, lo más que nos da pena es haber perdido
la posibilidad, al menos de momento, de tener esa acera y poder seguir ampliando esa
zona, pero bueno, ya está hecho, vamos a solucionarlo cuanto antes, creo que además, que
el Cabildo ha dicho por escrito que no va a recurrir y que se pueda agilizar pues todo lo que
se pueda este tema, una vez que ya tenemos una resolución. Felicidades por la victoria y
bien, ahora vamos a solucionar el problema.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Laura María Lima García, Concejala del
Grupo Municipal PP manifestando que, simplemente por matizar, la modificación puntual
del Plan General se llevó, de hecho está en el nuevo Plan General, pero sobre todo, usamos
una herramienta que nos permitía la Ley del Suelo que era la Ordenanza provisional que
también frenó el Gobierno de Canarias poniendo un informe de doce folios con informes que
teníamos que recabar, por lo tanto, voluntad política por otras administraciones
supramunicipales no ha habido, simplemente quería matizar eso, por lo de la modificación
puntual, que es verdad que para eso teníamos la Ordenanza provisional. En cuanto a los de
los técnicos, simplemente lo de mi intervención era para agradecer el trabajo de los técnicos
de esta Casa, cuando usted habla de los técnicos del Cabildo, pues entiendo que lo hace
porque están sus compañeros allí, pero al final, quien representa usted también es a esta
Corporación y a los técnicos de esta Casa. Y lo que se pretendía por parte del Cabildo era
cometer una ilegalidad por parte del Ayuntamiento y al final, pues el juez ha dicho que
donde tiene que imperar es el Plan General no el Plan Insular ni ningún informe sectorial por
parte del Cabildo. Y es verdad, es decir, la acera, a nosotros nos da igual, decimos sí a la
acera, decimos sí a los pasos de peatones, decimos sí a garantizar la seguridad vial de la
Carretera de la Montaña, pero dentro de la legalidad, por lo tanto, aprovecho también e
invito al Partido Socialista también a que medie ahí para que cuando se haga la rotonda de
la Carretera de la Montaña pues también lo declare de interés público y en tal caso, pues si
llegan a un acuerdo con los propietarios, un acuerdo con los propietarios para que cedan los
terrenos y entonces ahí sí es verdad que a lo mejor se desbloquearía la situación, pero
aprovechar una coyuntura como esta para dilatar el proceso, yo creo que no es justo ni para
los vecinos de la Montaña ni siquiera para el resto de vecinos del municipio, simplemente
eso. Muchas gracias.
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El Sr. Alcalde: Muchas gracias. Bueno, es una dación de cuenta, hemos empleado
turnos, yo creo que dije lo que tenía que decir en la rueda de prensa el otro día. Me alegro
de no tener que hacer ninguna convocatoria para movilizar a la ciudadanía, visto que ayer
llegaba un escrito por parte del Cabildo. Bueno, iba a decir que solo me fiaba si lo
presentaban por escrito y lo han presentado por escrito que no iba a recurrir, con lo cual, el
día 3 es firme la sentencia y a partir de ahí, pues tenemos que comenzar con las obras de
dicho muro y de una vez por todas solucionar ese problema, una diana dibujada en mí, una
flecha enviada a los ciudadanos para mí es el resumen de todo estos que ha sucedido
durante dos años. Bueno, una dación de cuenta como decía, que no lleva votación.
Visto todo lo anterior y el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo,
en funciones de Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de la
sentencia recaída en el procedimiento mencionado.
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Previamente se ratifica su inclusión en el orden del día, adoptada por UNANIMIDAD de los
miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el artículo 47 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, pasando a tratar el siguiente asunto:
11. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº
2021/2977, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, RELATIVO A LA DELEGACIÓN EN
Dª Mª NOELIA GONZALEZ DAZA, EN SU CONDICION DE DELEGADA ESPECIFICA DE
PERSONAL, LA COMPETENCIA EN VARIOS PROCEDIMIENTOS. (SIN DICTAMINAR).Se da cuenta del Decreto mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la situación de los expedientes administrativos en materia de recursos humanos y
conforme a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- En el Reglamento Orgánico de los órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, se distribuyen las Áreas de Gobierno en el Anexo I de la siguiente manera:
Áreas de Gobierno
Área de Alcaldía
Área de Secretaría
Área de Servicios Generales
Área de Servicios Territoriales
Área de Bienestar Social y Servicios a la Ciudadanía
Área de Economía y Hacienda
Área de Acción Cultural
Área de Promoción Económica
Área de Seguridad Ciudadana
II.- Teniendo en cuenta que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1218 de 17 de
junio de 2019, se designó a la concejala Dª Noelia González Daza, la Concejalía de
Servicios Generales con todas las funciones propias e inherentes del área, entre otras:
a) La dirección del personal adscrito.
b) La iniciativa, impulso, dirección y coordinación de los servicios y actividades.
c) Elevar a la persona titular de la alcaldía o a través de esta, a la junta de gobierno local o
al pleno, propuestas de resoluciones, acuerdos o convenios en las materias que le
correspondan.
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d) Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar obligaciones en la cuantía y
condiciones fijadas en las bases de ejecución del presupuesto.
e) Proponer a la persona titular de la alcaldía la inclusión en el proyecto de presupuestos de
los programas del área y, en su caso, las modificaciones de crédito precisas.
f) El seguimiento del cumplimiento y ejecución de los contratos y convenios
III.- Resultando, no obstante, el volumen de actividad de la Alcaldía y con objeto de
descongestionar al titular de la competencia de la tarea mecánica de suscribir innumerables
resoluciones y actos administrativos de idéntico contenido se ha estimado conveniente
delegar en la Concejala Delegada de Personal la competencia en la emisión de actos
administrativos de trámites y resolutorios en aquéllos expedientes en los que dicha emisión
exija agilidad.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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PRIMERA.- Considerando el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local según el cual El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus
atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de
Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones
de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los
funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l)
y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno
Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo
SEGUNDA.- Considerando que en base al artículo 196 del Real Decreto 2568/1986 de 28
de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, «1. Las resoluciones de los Alcaldes y de los
Presidentes de las Corporaciones locales se extenderán a su nombre; cuando las
resoluciones administrativas se dicten por delegación, se hará constar expresamente esta
circunstancia y se considerarán dictadas por la autoridad que la haya conferido. 2. Las
comunicaciones que se dirijan a las autoridades serán firmadas por los Presidentes de las
Corporaciones, y las demás que den traslado de acuerdos o resoluciones, por el
responsable de la Secretaría.». En los mismos términos el artículo 43 de la misma norma
reglamentaria indica que las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o
materias determinadas, y podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios
correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros. Estas delegaciones deberán
adaptarse a las grandes áreas en que el Reglamento orgánico, en el caso de que hubiera
sido aprobado por la Corporación, distribuya los servicios administrativos del Ayuntamiento,
y serán realizadas mediante Decreto del Alcalde. La delegación de atribuciones del Alcalde
surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga
otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el municipal, si existiere. De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta
al Pleno en la primera sesión que éste celebre con posterioridad a las mismas.
TERCERA.- Considerando lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 7/2015, de 1 de abril,
de los municipios de Canarias relativo a las delegaciones del Alcalde según el cual “ 1.
Las competencias que esta ley asigna al Alcalde podrán ser delegadas en la Junta de
Gobierno local, Tenientes de Alcalde y Concejales. 2. Las delegaciones se regirán por lo
dispuesto en la legislación general de régimen local y en la de procedimiento administrativo
común. 3. Las delegaciones podrán ser de competencia o de firma. 4. Los actos dictados
por delegación de competencia agotarán la vía administrativa y contra ellos solo cabrá
recurso contencioso-administrativo o potestativo de reposición. 5. Los actos dictados por
delegación del Alcalde adoptarán la forma de decreto en el que se señalará expresamente
tal circunstancia”.
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CUARTA.- Considerando, asimismo, el artículo 9, de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual “Los órganos de las diferentes
Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan
atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean
jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho
Público vinculados o dependientes de aquéllas
QUINTA.- La delegación de atribuciones requerirá, para ser eficaz, su aceptación por parte
del delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días
hábiles contados desde la notificación del acuerdo el miembro u órgano destinatario de la
delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la
delegación.
SEXTA.- Los actos dictados por delegación de competencia agotarán la vía Administrativa y
contra ellos solo cabrá recurso contencioso-administrativo o potestativo de reposición.
Visto todo lo anterior, esta Alcaldía, en ejercicio de las atribuciones que la vigente legislación
le confiere, RESUELVE:
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PRIMERO.- Delegar en la Concejala de Servicios Generales, en su condición de delegada
específica de Personal, la competencia en los siguientes procedimientos relacionados con
los recursos humanos de la Entidad con la emisión, asimismo, de los actos administrativos
resolutorios que a continuación se transcriben:
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Decretos nombramiento personal docente para actividades formativas.
Decretos perfeccionamiento trienios empleados públicos.
Decretos concesión ayudas de estudios a empleados públicos.
Decretos concesión ayuda médico farmacéutica a empleados públicos.
Decretos concesión anticipos reintegrables a empleados públicos.
Decretos concesión abono gratificaciones por servicios extraordinarios a
funcionarios.
Decretos concesión abono horas extraordinarias al personal laboral.
Decretos concesión complemento de productividad a empleados públicos.
Decretos reconocimiento establecimiento, cese o modificación de situaciones
administrativas de los empleados públicos.
Decretos disponiendo el nombramiento de personal funcionario interino, en
prácticas o de carrera.
Decretos disponiendo la contratación de personal laboral fijo o temporal.
Decretos disponiendo adscripción provisional, comisión de servicio o atribución
temporal de funciones a personal funcionario.
Decretos disponiendo la movilidad funcional del personal laboral.

La mencionada delegación comprenderá, además, la suscripción de aquéllos actos
administrativos que, en desarrollo de los anteriores, hayan de suscribirse con posterioridad
como las actas de toma de posesión, contratos laborales, etc…
SEGUNDO. Esta delegación se realiza sin perjuicio de que el titular de la competencia
recabe para sí la firma de cualquier asunto que estime conveniente.
TERCERO. En las resoluciones y actos que se firmen en virtud de esta delegación se hará
constar esta resolución, en virtud de la cual se autoriza el ejercicio de la competencia.
CUARTO. Notificar a la interesada, dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno
en la primera sesión que éste celebre, y publicar en el Boletín Oficial de la Provincia,
surtiendo efectos inmediatos desde su firma
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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, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del DECRETO DE
LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2021/2977 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2021.
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Previamente se ratifica su inclusión en el orden del día, adoptada por UNANIMIDAD de los
miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el artículo 47 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, pasando a tratar el siguiente asunto:
12. DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE AUDITORIA DEL FONDO CANARIO DE
FINANCIACIÓN MUNICIPAL RELATIVO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO
2020. (SIN DICTAMINAR).- Remitida por La Viceconsejería de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, con entrada en el registro el día 11 de
noviembre de 2021 REGAGE21e00023502316, INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, REALIZADA EN BASE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020, PREVISTA EN LA LEY 3/1999, DE 4 DE FEBRERO, DEL FONDO CANARIO
DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL, para su toma en consideración por el Pleno de la
Corporación.
Considerando el resultado de dicha Auditoría de Gestión del ejercicio 2020 cuyo resumen es
el siguiente:

A. Valoración General
A la vista de los resultados obtenidos por el Ayuntamiento de Los Realejos de la liquidación
de su presupuesto del ejercicio de 2020, hemos de concluir, de forma matizada, que
presenta una evolución positiva en lo relativo a su gestión económica financiera y
presupuestaria en relación al ejercicio 2019, situándose los indicadores de salud financiera
que establece la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, por encima de los
niveles exigidos.
Entre los indicadores de salud financiera que más claramente nos señala la fortaleza o
debilidad de la estructura económica de la Corporación, es el ratio del Remanente de
Tesorería, el cual acumula todos los saldos pendientes tanto a cobrar como a pagar, así
como el efectivo resultante de la actividad económica, que se viene dando en éste y en
todos los ejercicios anteriores, pudiéndose comprobar su aumento respecto al año anterior
lo que se traduce en un aumento de la capacidad real de la Corporación para hacer frente a
su estructura financiera.
El único retroceso se produce en el Ahorro Neto que pasa de un 10,5% en 2019 a un 6,9 %
en 2020.
B. Cumplimiento de los indicadores de salud financiera y de libre disposición se
refleja a continuación:
1. Indicadores de saneamiento económico- financiero
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De acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1999, del Fondo Canario de Financiación Municipal,
de 4 de Febrero de 1999, así como las modificaciones a la misma contenidas en la Ley
2/2000, de 17 de julio, la Ley 2/2002, de 27 de marzo, la Ley 4/2012, de 25 de junio y
Decreto ley 12/2020, de 30 de julio, se obtienen los siguientes resultados:


Sí se alcanza el indicador de Ahorro Neto que se sitúa en 6,9%, siendo el umbral
mínimo superior al 6%.



Sí se alcanza el indicador de Endeudamiento a largo plazo que se sitúa en 0,0% y el
límite para dicho ratio no debe sobrepasar el 70%.



Sí se alcanza el indicador de Remanente de Tesorería para Gastos Generales que
se sitúa en 77,5% y el umbral que se establece para esta magnitud tiene que ser
superior al 1%.
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Debiéndose tener en cuenta que conforme a la disposición adicional decimosegunda del
Decreto Ley 14/2021, de 28 de octubre, por el que se regula el marco general para la
tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia,
destinadas a paliar las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por
las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, los ayuntamientos canarios podrán
destinar hasta el 100% del crédito correspondiente al Fondo de 2021, previsto en el artículo
1.1.a) de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, a la
financiación de actuaciones recogidas en cualquiera de los capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 de las
siguientes políticas de gasto previstas en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales:
Política de gasto 13. Seguridad y movilidad ciudadana.
Política de gasto 16. Bienestar comunitario.
Política de gasto 23. Servicios sociales y promoción social.
Política de gasto 24. Fomento del empleo.
Política de gasto 31. Sanidad.
Política de gasto 32. Educación.
Política de gasto 33. Cultura.
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los ayuntamientos canarios que, de
acuerdo con las auditorías aprobadas de la liquidación del ejercicio presupuestario de 2020,
incumplan alguno de los indicadores de saneamiento económico-financiero, podrán
asimismo destinar la parte del Fondo de 2021 previsto en el artículo 1.1.a) de la Ley 3/1999,
de 4 de febrero, a saneamiento económico financiero.
2. Condicionante de cuantía de libre disposición (Gestión Recaudatoria y
Esfuerzo Fiscal)


Sí se cumple el condicionante de gestión recaudatoria con un 82,3%, mientras que el
objetivo mínimo para este año requiere superar el 75%.



Sí se cumple el condicionante de esfuerzo fiscal con un 84,4%, mientras que el límite
para este año requiere superar el 72,93%, equivalente al 78% de la media.
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COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
DEBERÍA DESTINAR EL 50% DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL
FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL DE 2021 A INVERSIÓN.
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CONFORME
A
LO
ESTABLECIDO
EN
LA
DISPOSICIÓN
ADICIONAL
DECIMOSEGUNDA, DE RÉGIMEN EXCEPCIONAL DEL FONDO CANARIO DE
FINANCIACIÓN MUNICIPAL DE 2021, DEL DECRETO LEY 14/2021, DE 28 DE
OCTUBRE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES DE LA
CUANTÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN, NO SE REDUCIRÁ EL FONDO.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Interviene el Sr. Concejal del Grupo Municipal PSOE D. Miguel Agustín García
Rodríguez expresando que, gracias Sr. Alcalde. Solo por confirmar, si no hemos entendido
mal el informe, lo que dice es que sí que podemos usar el 50 y el 50 ¿no? para gastos y
para inversión creo que era ¿no?
El Sr. Alcalde: Sí, es así.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno toma en consideración dicha Propuesta
de Resolución de la Auditoría de Gestión realizada en base a la Liquidación del Presupuesto
Municipal correspondiente al año 2020, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero del Fondo
Canario de Financiación Municipal.
13. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2021/2619 DE 15 DE OCTUBRE AL 2021/2974 DE 13 DE NOVIEMBRE DE
2021. El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de los Decrets de la AlcaldíaPresidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
14. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, EL NÚMERO 2021/44 DE 6 DE OCTUBRE AL
2021/49 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y DE LA CONSEJERA DIRECTORA, DEL
NÚMERO 2021/309 DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 2021/354 DE 4 DE NOVIEMBRE DE
2021.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Gerencia
Municipal de Urbanismo a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
15. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 4 Y 18 DE OCTUBRE 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.

16. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por el
Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, de conformidad con el
artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente
asunto no incluido en el orden:
16.1. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº
2021/3064, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA
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DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE SAN AGUSTÍN.Se da cuenta del Decreto mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la Ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria,
aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 26 de abril de 2012, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 71, de 30 de mayo de
2012 y modificada por acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2014, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 57, de 25 de abril de 2014.
Resultando con fecha 24 de abril de 2014 en sesión ordinaria del Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos se acuerda la gestión del servicio de ordenación y regulación de aparcamiento
en zonas de estacionamiento limitado mediante la Empresa Pública de Servicios"
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Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía 2318/15, de 23 de noviembre, y Decreto
50/16, de 19 de enero, se resolvió delimitar las vías municipales a incluir en la zona de
estacionamiento temporal gratuita de Realejo Alto que a continuación se específica:
1) Avenida Los Remedios, frente a los locales comerciales municipales en los
bajos de la Plaza Viera y Clavijo hasta el número 16 de gobierno: siete
estacionamientos.
2) Calle Doctor González, lado izquierdo desde el número 2 de gobierno hacia
arriba: seis estacionamientos.
3) Calle La Gomera, desde su confluencia con la avenida Los Remedios hasta
la Avenida de Canarias: cinco estacionamientos.
4) Avenida Canarias, lado izquierdo frente a las entidades financieras hasta el
número 15 de gobierno: ocho estacionamientos.
Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía 2233/15, de 12 de noviembre, se resolvió
delimitar las vías municipales a incluir en la zona de estacionamiento temporal gratuita San
Agustín que a continuación se específica:
1) Avenida de Canarias sentido descendente: seis estacionamientos.
2) Calle La Alhóndiga, frente a los locales comerciales municipales: cinco
estacionamientos.
3) Calle San Agustín, junto al jardín del reloj: cuatro estacionamientos.
4) Calle San Agustín: cuatro estacionamientos.
Resultando que con posterioridad se resolvió ampliar (segunda) la delimitación de las vías
municipales que se incluyen en la ZONA DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL GRATUITA
TOSCAL-LONGUERA, y que estarán sujetas al régimen previsto en la Ordenanza
reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria aprobado al efecto, a
una parte de la calle El Toscal, quedando la zona de estacionamiento referida como a
continuación se específica:
Zona de Estacionamiento Temporal Gratuita Toscal-Longuera:
1) Calle Longuera desde su encuentro con la Calle Tinerfe incluyendo el tramo
hasta la Calle El Castillo.
2) Calle el Monturrio, en el tramo comprendido entre la intersección con la C/
Longuera hasta el cruce con la Calle El Castillo.
3) Ampliación a una parte de la calle El Toscal, incluyéndose en la zona once
estacionamientos.
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Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía 1.309/16, de 19 de julio, se resolvió
delimitar las vías municipales a incluir en la ZONA DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL
GRATUITA DE LA CRUZ SANTA, que estarán sujetas al régimen previsto en la ordenanza
reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria aprobado al efecto, que
a continuación se especifica:
Delimitación de Zona de Establecimiento Temporal Gratuita Cruz Santa:
1) La comprendida entre la confluencia de la calle Princesa Guayarmina con
Carretera Nueva, en el lado derecho según el sentido de la circulación:
cuatro estacionamientos.
2) La comprendida entre la confluencia de la calle Real de La Cruz Santa con
la Carretera Nueva, esto es, por fuera del Edificio Granadilla, hasta el cruce
con la calle Princesa Guayarmina, en el lado derecho según el sentido de la
circulación: quince estacionamientos.
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Resultando, por tanto que por Decreto de 10 de marzo de 2017 se resolvió ampliar la
delimitación de las vías municipales que se incluyen en la ZONA DE ESTACIONAMIENTO
TEMPORAL GRATUITA TOSCAL LONGUERA, y que estarán sujetas al régimen previsto en
la Ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria aprobado
al efecto quedando la zona de estacionamiento referida como a continuación se específica:
Zona de Estacionamiento Temporal Gratuita Toscal-Longuera:
1) Calle Longuera desde su encuentro con la Calle Tinerfe incluyendo el tramo
hasta la Calle El Castillo.
2) Calle el Monturrio, en el tramo comprendido entre la intersección con la C/
Longuera hasta el cruce con la Calle El Castillo.
3) Ampliación a una parte de la calle El Toscal, incluyéndose en la zona once
estacionamientos.
4) Ampliación a una parte de la calle El Toscal, incluyéndose cuatro
estacionamientos a partir del número 45 de gobierno.
Número de estacionamientos disponibles:
El número de estacionamientos sujetos a la regulación del estacionamiento
limitado en la zona de estacionamiento temporal gratuita Toscal Longuera con la tercera
ampliación pasa de 82 a un total de 86 estacionamientos, de conformidad con las
exclusiones previstas en el artículo 6 de la Ordenanza reguladora.
Resultando, asimismo que por Decreto de 10 de marzo de 2017 se resolvió ampliar la
ZONA DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL GRATUITA DE LA CRUZ SANTA, que estarán
sujetas al régimen previsto en la ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie
con limitación horaria aprobado al efecto, que a continuación se especifica:
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Zona de Establecimiento Temporal Gratuita Cruz Santa:
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1) La comprendida entre la confluencia de la calle Princesa Guayarmina con
Carretera Nueva, en el lado derecho según el sentido de la circulación: cuatro
estacionamientos.
2) La comprendida entre la confluencia de la calle Real de La Cruz Santa con la
Carretera Nueva, esto es, por fuera del Edificio Granadilla, hasta el cruce con la
calle Princesa Guayarmina, en el lado derecho según el sentido de la circulación:
quince estacionamientos.
3) Calle Real de La Cruz Santa, incluyéndose cuatro estacionamientos a partir del
número 25 de gobierno.
Resultando que han comenzado las obras de ejecución del Proyecto de Rehabilitación del
Teatro Cine Realejos resultando necesaria en la ejecución de las obras la ocupación de la
vía mediante el cerramiento de vallado perimetral para garantizar la seguridad.
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Resultando que con fecha 19 de noviembre de 2021 se ha emitido informe por la Policía
Local del siguiente tenor literal:
Atendiendo a las obras que se están ejecutando en calle San Agustín margen derecho sentido de la
vía, consistente acondicionamiento de un inmueble Municipal, Teatro Cine Realejos, resultó necesario
por parte de la empresa que ejecuta dichos trabajos la ocupación de la vía mediante el cerramiento
de vallado perimetral para garantizar la seguridad de la citada obra.
Todo ello ha originado la eliminación de estacionamientos de zona azul y de personas con
movilidad reducida.
A la vista de lo descrito y siguiendo las órdenes por parte de esta Jefatura de Policía Local, tras
recibir instrucciones de la Concejalía del Área de Seguridad y Emergencias mediante comunicado
desde ésta, en la que se autoriza la ejecución de los trabajos, se procede a señalizar como a
continuación se refiere:
Se habilita diez estacionamientos reservado para zona azul, entre los números de gobierno 60 y 56
de la calle San Agustín, así como un reservado de estacionamiento para personas con movilidad
reducida a la altura del nº 54, con ello se pretende garantizar que exista movilidad de los usuarios de
la zona comercial abierta ( ZCA), y permanencia de un reservado para vehículos de personas con
movilidad reducida.
Además, dado que con la ocupación del dominio público por el vallado de la obra, se impide el
tránsito de peatones por la acera, se ha tomado como medida alternativa y poder darles solución a los
usuarios, la señalización circunstancial de un paso de peatones.
Se adjuntan fotografías y planimetría para una mejor comprensión de lo descrito anteriormente y
el resultado de los trabajos efectuados.
Ocupación de vía.
Zona Azul.

Paso de peatones.
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Estado de señalización
anterior a la modificación.

Lo que se informa en el día y fecha anteriormente consignada para los efectos oportunos, salvo
mejor supervisión y valoración técnica.
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Considerando lo dispuesto en la Ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie
con limitación horaria aprobada definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 26 de
abril de 2012, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 71
de 30 de mayo de 2012 y modificada por acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2014,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 57 de 25 de abril de 2014, el servicio de
ordenación y regulación de aparcamientos es un servicio público local gratuito que tiene
como objeto regular los espacios destinados a estacionamiento en superficie disponibles en
el municipio, fijando los tiempos máximos de estacionamiento para lograr una rotación de los
vehículos y optimizar el uso del dominio público dedicado a tal fin.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

22/12/2021 ALCALDE

Considerando que en virtud del artículo 2.2 de la Ordenanza “La Alcaldía queda facultada
para que, en función de las características de las vías públicas, plazas de estacionamiento
disponibles o cualquier otra circunstancia que así lo aconseje y previo informe técnico,
determinar mediante la oportuna resolución las vías que se someterán a este régimen y la
agrupación de las mismas en zonas y subzonas, así como las modificaciones posteriores
que resulten necesarias y de dicha resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre”.
Considerando que el artículo 25.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, dispone que el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, el tráfico y el
estacionamiento de vehículos y movilidad. En los mismos términos, los artículos 11 y 12 de
la Ley 7/2015 de 1 de abril, de municipios de canarias.
Visto todo lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las facultades que la
vigente legislación le confiere RESUELVE:
PRIMERO.- Modificar la delimitación de la zona de estacionamiento limitado de San Agustín
en los términos planteados en el informe emitido por la Policía Local contenido en la parte
expositiva de la presente, quedando, por tanto, sujeta al régimen previsto en la ordenanza
reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria.
SEGUNDO.- Ordenar a la Policía Local y a la Empresa Pública de Servicios (Realserv S.L.)
que proceda a la ejecución de la medida en los términos previstos en esta resolución.
TERCERO.- Dar la debida publicidad a la presente medida y dar cuenta al Pleno en la
primera sesión que celebre.
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los
solos efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018).”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª María Isabel Pérez Expósito del Grupo
Municipal Mixto (CC) expresando que, gracias. A ver, lógicamente y ya lo hablábamos en
Comisión y creo que el Portavoz daba las explicaciones pertinentes, todos sabemos pues,
está ahora mismo en obras la parte del Teatro Cine Realejos y lógicamente se ha mermado
muchísimo, pero nuestra pregunta es, nos preguntamos lo siguiente: ¿hay informes
favorables de la Policía Local para el uso de esos aparcamientos? En el sentido de que
hemos visto que sí que hay unas vallas, ¿pero son lo suficientemente protectoras? O sea,
en el caso de que por ejemplo, una pelota vaya y haga daño a algún vehículo o algo ¿hay
alguna responsabilidad por parte de alguien? Esa es nuestra duda ¿no? De que ¿cómo se
subsana ese deterioro que pueda sufrir un vehículo? Porque claro, estando viendo que las
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vallas miden como dos metros, cualquier chiquillo y más si son ya de cierta edad de
adolescentes pues tienen bastante fuerza y si llega un balón a lo mejor pues a un cristal o le
hace una bolladura a un vehículo quién responde por ello ¿no? Esa era un poco la duda que
nos quedaba, está claro que sí que es necesario. Gracias.
Interviene el Sr. Concejal D. Adolfo González Pérez Siverio, del Grupo Municipal
PP indicando que el Decreto era referente a la zona azul de la calle, te refieres al
Polideportivo, bueno, de todas maneras, se va a colocar una… Es verdad que hemos
apreciado esta cuestión, se va a colocar de inmediato una malla de mayor altura en la zona
de portería para garantizar, no hemos tenido ningún problema, pero es verdad que hemos
estado por la zona y podía darse el caso, igual que también se procederá a colocar el
alumbrado de noche, yo no sé si ya estaba regulado a partir de ayer para tener también el
polideportivo alumbrado de noche, que nos habían transmitido los vecinos, pero bueno, que
hemos estado al tanto de la situación.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, toma conocimiento del Decreto de la
Alcaldía-Presidencia nº 2021/3064, de fecha 22 de noviembre de 2021, relativo a la
modificación de la delimitación de la zona de estacionamiento limitado de San Agustín.

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:
16.2. MODIFICACIÓN DE ACUERDO PLENARIO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019,
RELATIVO A LA INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS DE
ESTE AYUNTAMIENTO.- Visto el acuerdo plenario de 20 de junio de 2019 sobre asignación
de dotación económica a los grupos políticos municipales y de indemnizaciones a miembros
de la Corporación por asistencias a sesiones de órganos colegiados y conforme a lo
siguiente:
PRIMERO. Indica la legislación básica de régimen local que sólo los miembros de la
Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias
por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de
que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma.
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:
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— Artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (LBRL).
— Artículo 7.2 de la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985.
— Artículo 13.6 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
— Artículo 82 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias
TERCERO. Consideraciones jurídicas:
Como dice el Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de diciembre de 2000
“La doctrina de esta Sala ha venido negando la posibilidad de que los Concejales que no
desempeñen su cargo con dedicación exclusiva puedan recibir remuneraciones por el
simple ejercicio del mismo (siquiera el artículo 75 de la Ley de 2 de abril de 1.985 haya sido
modificado parcialmente por Ley de 21 de abril de 1.999), equiparando a ese concepto de
indebida remuneración cualquier cantidad recibida que no tenga por objeto compensar los
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gastos o perjuicios efectivamente realizados o sufridos en el ejercicio de su cargo, ya se
trate de primar económicamente a personas individuales, ya a grupos políticos municipales
(Sentencias de 1 de febrero de 1.995 y 14 de octubre de 1997, aparte las citadas a contrario
sensu por la parte recurrente).
Ello no es óbice para que se haya reconocido, asimismo, la legitimidad de las
compensaciones económicas que acuerde el Pleno de la Corporación por la mayor
dedicación y asunción de responsabilidades que supone el desempeño de actividades de
gestión sobreañadidas al simple cargo de Concejal, ya que entonces su abono obedece a la
realización de esas actividades extraordinarias, que precisamente en el caso de los
Concejales-Delegados posibilitan el artículo 21 de la Ley de Bases y 43 del R.D. 2.568/86
(Sentencia de esta misma Sala de 18 de enero de 2.000). La mayor dedicación que ello
implica justifica el otorgamiento de la indemnización como compensación a la pérdida del
eventual beneficio económico que podría reportar la realización de otras actividades de
índole particular, sin que ello signifique que haya de dejar de ponderarse la cuantía de la
compensación otorgada”
El artículo 7.2 de la Carta Europea de Autonomía Local, establece, en esta línea,
que se «debe permitir la compensación financiera adecuada a los gastos causados con
motivo del ejercicio de su mandato, así como si llega el caso, la compensación financiera de
los beneficios perdidos o una remuneración del trabajo desempeñado y la cobertura social
correspondiente».
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La regulación mencionada ha de ser analizada en dos aspectos:
a) Posibilidad de fijación de asistencias para miembros de los Consejos de
Administración de las Empresas titularidad de esta Entidad: En este sentido, ha de tenerse
en cuenta que la limitación establecida en el artículo 82 de la nueva Ley Territorial Canaria
7/2015 al prohibir el percibo de retribución alguna a los consejeros de las sociedades
mercantiles locales de capital íntegramente público cuando el pleno de la entidad matriz
actúe como junta general, no afecta a la fijación de un régimen de indemnizaciones por
asistencia a dichos órganos colegiados puesto que no se trata de retribución al conceptuarlo
el propio ROF como una indemnización y no como un concepto retributivo.
b) Posibilidad de percibo de asistencias por reuniones por restantes Concejales sin
dedicación exclusiva o parcial que ocupen la Portavocía de Grupo Político: No hay obstáculo
alguno al percibo de dichas asistencias, incluso cuando el Portavoz, siendo funcionario de la
Administración de la Comunidad Autónoma Canaria, se haya acogido al artículo 42 de la Ley
Territorial 2/1987, de 2 de marzo según el cual :
(...) los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias que sean elegidos
miembros del Parlamento de Canarias o de las Corporaciones Insulares o Municipales de
esta Comunidad Autónoma, en este último supuesto en municipios con más de veinte mil
habitantes, podrán acceder a la situación de servicios especiales y continuar percibiendo
sus haberes de la Administración de la Comunidad Autónoma. Los funcionarios docentes de
las Universidades Canarias, en el caso de ser elegidos miembros del Parlamento de
Canarias, también podrán acceder a la situación de servicios especiales y continuar
percibiendo sus retribuciones de la Universidad donde vinieran desempeñando su actividad
docente. El Gobierno de Canarias transferirá, en su caso, a la Universidad correspondiente,
cuando no existan vacantes de personal docente dotadas presupuestariamente que
permitan la contratación de personal sustituto, y previa petición trimestral de aquélla, el
importe de las nóminas realmente devengadas por esos funcionarios docentes con cargo a
una partida presupuestaria ampliable, que deberá establecerse anualmente dentro de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
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2. Para que pueda ejercitarse esta facultad deberán reunirse las siguientes
circunstancias:


a) No cobrarse retribuciones periódicas en el cargo para el que ha sido

elegido.

b) Continuar afectado por el mismo régimen de incompatibilidades que
cuando el funcionario se hallaba en servicio activo.

3. En el supuesto de miembros electos de las Corporaciones Locales deberá
concurrir además de las circunstancias señaladas en los apartados anteriores alguna de las
siguientes:
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a) Ostentar la condición de Alcalde, en municipios de hasta veinte mil
habitantes, si no se percibiesen retribuciones periódicas por el desempeño del cargo.

b) Ostentar la condición de portavoz de un grupo institucional, constituido a
partir de una lista electoral que haya obtenido más del 20 por 100 de los sufragios.

c) Ser portavoz de un grupo institucional insular, constituido a partir de una
lista electoral, o ser el único Consejero electo de una lista que haya concurrido a las
elecciones a los Cabildos Insulares.

Como se advierte, el precepto lo que impide es el percibo de retribuciones periódicas
en el cargo para el que ha sido elegido (por ejemplo, por una dedicación exclusiva o parcial)
pero al utilizar la referencia "retribución" ha de entenderse excluida de dicha prohibición el
percibo de indemnizaciones por asistencia a reuniones derivadas del ejercicio de su cargo.
Mas aún, examinada la vigente Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, en su artículo 5 dispone que "Por excepción,
el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley podrá compatibilizar sus
actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes:

a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas,
salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las
mismas se establezca la incompatibilidad.

b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las
mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.

2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la
retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas,
indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No obstante, en los
supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación de dedicación
parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán percibir retribuciones por tal
dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la
Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se
establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro de
una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse
recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como
cualquier modificación que se produzca en ellas
En este sentido, se ha advertido que la limitación establecida sobre las
indemnizaciones a los miembros de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles
municipales que tengan lugar inmediatamente antes o después de otra sesión del
Ayuntamiento Pleno, debe regir para las Juntas Generales (Corporación en Pleno) pero no
para los Consejos de Administración. En este sentido, además, debe atribuirse carácter
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retroactivo al presente acuerdo al 1 de octubre del presente, al darse los supuestos de
hecho necesarios y ser más favorable, en los términos de la Ley 39/15, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre la
retroactividad de los actos administrativos.
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.- Modificar el acuerdo plenario de fecha 20 de junio de 2019 sobre
asignación de dotación económica a los grupos políticos municipales y de indemnizaciones
a miembros de la Corporación por asistencias a sesiones de órganos colegiados en el
siguiente sentido:
Donde dice:
“d) Indemnizaciones a miembros de los órganos colegiados de las Sociedades
mercantiles municipales que no tengan lugar inmediatamente antes o después de otra
sesión del Ayuntamiento Pleno
Presidente: 150.00 Euros

22/12/2021 ALCALDE

Restantes miembros: 114,00 Euros”
Debe decir:
“d) Asistencia a los órganos colegiados de las Sociedades mercantiles municipales:
-

A las Juntas Generales de Acciones que no tengan lugar inmediatamente
antes o después de una sesión del Ayuntamiento Pleno:
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Presidente: 150.00 Euros
Restantes miembros: 114,00 Euros”
-

A los Consejos de Administración de las Sociedades mercantiles municipales:
Presidente: 150.00 Euros
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Restantes miembros: 114,00 Euros”
SEGUNDO.- Atribuir carácter retroactivo a la eficacia del presente acuerdo al 1 de
octubre del presente acuerdo al darse los supuestos de hecho necesarios y producir efectos
favorables a los interesados.

17. RUEGOS Y PREGUNTAS.
PREGUNTAS PLENO ANTERIOR
El Sr. Alcalde: Tenemos dos preguntas que fueron formuladas en el Pleno anterior, una por
Don Juan Manuel que hace referencia a la inversión publicitaria que hace este
Ayuntamiento, el patrocinio de baloncesto del Club Baloncesto Canarias.

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

bcff4c4544d04481abf6d0b1f6ac9805001

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

1) ¿Se ha valorado el retorno de inversión que ha supuesto hasta ahora para este municipio
la referida publicidad.
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2) ¿Se ha comprometido el Club Baloncesto Canarias a otras contrapartidas en favor de
este municipio?
Toma la palabra el Sr. Concejal D. José Benito Dévora Hernández, del Grupo
Municipal PP expresando que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos/as. Bueno, yo
creo que si en este municipio los que estamos aquí luchamos para que nuestro municipio
tenga visibilidad, yo creo que aquí hemos acertado y usted Don Manuel que sigue el
baloncesto, yo creo que aunque sea feo decir que esa aportación creo que es un cero a la
izquierda con lo que nos propone esta publicidad, estamos hablando que hemos estado en
seis champions a nivel europeo, llevamos seis años en la ACB, llevamos dos años en la
Copa del Rey que se ha celebrado en este municipio o en esta Isla, porque hemos sido sede
de baloncesto y yo creo que esa publicidad, conociendo otros municipios y tengo
constancia, se ha ofrecido el doble y el triple por estar ahí, pero tenemos una suerte, el día
que se colocó esa publicidad es registrada por este Ayuntamiento, si esa publicidad se va de
ese marcador, no puede haber una igual o semejante a este y creo que si buscamos la
visibilidad de nuestro municipio, que a veces se trae a este Ayuntamiento y se trae a esta
Corporación y se trae a este Pleno, diciendo que hay que darle publicidad y hay que dar a
conocer nuestro municipio, aquí creo que estamos muy acertados. Con respecto a la
segunda, ¿qué beneficio tenemos? Muchísimos y más nuestro Club, que en su día nos
ofreció para que fuéramos sede de un mundial de baloncesto, venir un mundial a España,
venir un mundial a Canarias, venir un mundial a Tenerife y que en Tenerife cuatro
municipios, entre ellos, esté El Realejos, eso es de agradecer al baloncesto Realejos que
nos ha ofrecido tanto ellos como la Federación Canarias, que fuéramos sede de un mundial.
Aun más y usted lo sabe igual que yo, cuando hay ofrecimientos a clubes, a colegios,
siempre el municipio Los Realejos tiene referencia al resto de la Isla, podemos ver que usted
va más que yo, podemos ver algún día al Colegio San Sebastián, otro día al Colegio Pérez
Zamora, al Club en el mundial tenemos la facilidad de a todos los partidos, incluidos la final
del baloncesto Realejos tenía entradas libres de los 235 niños que tiene el Club. Por eso, le
digo que en publicidad y en lo que hemos recibido, creo que estamos recibiendo el doble y
el triple de lo que estamos aportando. Muchas gracias.
Interviene D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista: Gracias Sr. Alcalde. Bueno, Sr. Benito darle las gracias por las explicaciones
que nos da, pero hombre, el importe de la publicidad como ya me ha manifestado
reiteradamente aquí en este Salón de Plenos lo veo un poco excesivo, y más cuando yo que
acudo a todos los partidos la publicidad está en el techo, en el biomarcador que cuelga del
techo y ahí no lo ve nadie, ni lo ve la televisión, ni lo ven en Francia ni en Portugal. Ahora
paradójicamente, pues acaban de modificar la publicidad y hay el speaker desde el último
partido pues ya lo anuncia por los altavoces, lo cual, me alegro, pero bueno, ya por lo menos
los que estamos allí nos enteramos de que existe la publicidad. Y luego, con la asistencia de
los clubes de base de aquí de baloncesto al pabellón tiene usted razón, pero hace más, que
yo recuerde, tres o cuatro años que no participa ningún equipo, la pregunta va a esa, es
decir, que bueno, hay que agradecer que haya sido Los Realejos sede de entrenamiento en
uno de los mundiales, vale, perfecto, pero hay que seguir insistiendo y allí todas las
semanas van equipos de todos los municipios de la Isla, pero ya le digo, yo hace más de
dos años, tres que no veo a nadie de Realejo. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. José Benito Dévora Hernández, del Grupo
Municipal PP: Si le puedo afirmar que el Club Baloncesto Realejos no va cuando se le invita
porque coincide con la competición y gracias a dios, en todas las categorías del baloncesto
estamos representados, por eso, muchas de las veces, el club ante la competición casera
que ellos tienen pues no pueden asistir a lo del baloncesto. Y con respecto a la publicidad,
no solo es, que se ve, sino que se oye y no son 10.000 euros por cinco segundos, mire que
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el baloncesto Canarias está considerado el mejor equipo de España y de Europa en triple y
usted lo sabe igual que yo, no bajamos de doce, trece triples todos los partidos, quiere decir,
que doce, trece, catorce y hasta veintipico veces sale Los Realejos con el deporte y no solo
es visible, sino también se puede oír. Muchas gracias.
El Sr. Alcalde: Bien, muchas gracias. Teníamos una segunda pregunta que había formulado
Doña Isabel Pérez Expósito, que hace referencia a las subvenciones que se habían llevado
a cabo de comercio.
1 ¿Hay algún motivo por el que las convocatorias de subvenciones para la actividad
comercial no sea genérica y extensiva a todos los locales comerciales, sino destinadas a
aquellos que están ubicadas en determinadas calles de las zonas comerciales abiertas?
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2 Una segunda: ¿se ha planteado el Grupo de Gobierno hacer una convocatoria genérica a
todos los que contribuyen, en este caso, con sus impuestos en nuestro municipio?
Interviene el Sr. Concejal D. Adolfo González Pérez-Siverio del Grupo Municipal PP
expresando que, gracias nuevamente. Bueno, de todas las acciones de comercio, la única
que se suscribe exclusivamente para los locales de las zonas comerciales es la ayuda del
local cero, que es la ayuda del alquiler que lo que pretende es promover la apertura de
locales vacíos en las zonas comerciales abiertas, es verdad que es la única porque del
resto, tanto las ayudas por ejemplo, del COVID de comercio con motivo del COVID, las
ayudas fueron para todos los establecimientos comerciales, independientemente del lugar
donde estuvieran, la subvención Remárcate que es la de la actualización de la imagen de
marca también es para cualquier establecimiento comercial de cualquier punto del
municipio; el cheque emprendedor para cualquier empresario que quiera abrir una actividad
comercial en cualquier zona del municipio; la convocatoria que promovimos hace unos años
de Adáptate, es verdad que no la hemos vuelto a convocar porque en su momento se
presentaron solamente tres solicitudes y solamente se materializó una, que era para adaptar
la accesibilidad de los locales comerciales, también eran abiertas para todos los locales del
municipio. El Marketplace, el ventor.mobi para todos los comercios de Los Realejos y las
acciones de comercio; la formación, los cursos, los eventos, las campañas siempre están
abiertas para cualquier comercio en Los Realejos. El próximo año como sabe, vamos a
sacar una línea subvencional para los restaurantes para las terrazas, que también van a ser,
independientemente de dónde esté el bar o el restaurante, cualquier zona, digo que la única
que hasta el momento ha sido exclusivamente de zonas comerciales es local cero y
entonces lo que haremos el año que viene que sí lo hemos valorado es, ver el nivel de
ocupación, de apertura de locales comerciales en las zonas comerciales y si apreciamos
que hay un nivel de ocupación importante lo abriremos al resto del municipio, es un poco la
planificación que tenemos para el año que viene, que posiblemente lo haremos ya para
todos.
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PREGUNTAS Y RUEGOS PRESENTADAS POR ESCRITO
D.ª Melissa García Dóniz, Concejala del Grupo Municipal PSOE, realiza el
siguiente RUEGO:
Los vecinos y vecinas que acuden al Consultorio de Palo Blanco deben esperar al
aire libre muchas veces debido al aforo limitado dentro del mismo. En las épocas de invierno
la situación se complica debido a la lluvia y el frio. Existen algunas alternativas que pueden
paliar algo esta situación como son el techado de la zona que se encuentra entre el
consultorio y la asociación de vecinos o el uso de la propia asociación de vecinos como sala
de espera del consultorio.
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Por todo lo expuesto rogamos que se tengan en cuenta las alternativas y se de una
solución a esta situación.
PREGUNTAS ORALES
Toma la palabra para preguntar oralmente la Sra. Concejala Dª María Isabel Pérez
Expósito del Grupo Municipal Mixto (CC): Sí, bueno, después de recibir muchísimas
quejas por parte de toda la comunidad educativa del Colegio Pureza de María, con respecto
a las obras que se están realizando en el acceso a dicho centro educativo, queremos
formular las siguientes preguntas:
1) ¿Por qué se les anunció desde este Consistorio que estaría terminada la obra para el
15 de noviembre y ahora es para el 20 de diciembre?
2) A colación de esta sería: ¿cuál o cuáles han sido los motivos por los que no se ha
finalizado dicha obra? Gracias.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 19:55 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy
fe.
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