SESIÓN 2021/7
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIOCELEBRADA POR EL PLENO EL
DÍA 29 DE ABRIL DE 2021.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

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

Sra. Secretaria Accidental:
D.ª MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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D. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ
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Sres. Concejales:

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:04 horas, del día
29/04/2021, se reúne, en el Salón de
Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno
del
Ayuntamiento,
bajo
la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados
al
margen,
haciendo
constar que se
excusa
Dª
MACARENA HERNANDEZ GONZALEZ,
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
Accidental, al objeto de celebrar la sesión
Ordinario previamente convocada con
arreglo al siguiente:

PARTE DECISORIA
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1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE MARZO DE 2021.Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes.
2. PROPUESTA DE DESIGNACIÓN FIESTAS LOCALES AÑO 2022.- Visto el expediente
instruido en relación con la designación de Fiestas Locales para el año 2022 y conforme los
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 4 de marzo de 2021 se ha recibido en esta Entidad escrito de la
Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo,
solicitando acuerdo plenario de designación para el ejercicio 2022 de los dos días de
designación de fiesta local que por tradición sean propias en este Municipio.
II.- Resultando que por tradición las fiestas a designar han de ser la del 22 de enero
(San Vicente) y 3 de mayo (Exaltación de la Santa Cruz) las cuales únicamente se modifican
si coincidieran en domingo.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- En materia de fiestas locales, corresponde a la Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo de la Administración autonómica la competencia para determinar, a
propuesta de cada municipio, los dos días de cada año natural que corresponden de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y
artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de
trabajo, jornadas especiales y descanso.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Designar como Fiestas Locales de este municipio para el año 2022, el
día 22 de enero (San Vicente) y el día 3 de mayo (Exaltación de la Santa Cruz).
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SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo.
3. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL INVENTARIO
MUNICIPAL DE BIENES, DERECHOS Y ACCIONES DE LA ENTIDAD CON LA
EXTINCIÓN DEL USUFRUCTO CONSTITUIDO SOBRE EL INMUEBLE SITO EN LA
CALLE LA ALHONDIGA Nº 27.- Visto el expediente instruido para la RECTIFICACION
PUNTUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES, DERECHOS Y ACCIONES DE
ESTA ENTIDAD, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Examinado el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta
Entidad, rectificado por última vez en la sesión plenaria ordinaria de mayo de 2020, se ha
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advertido la omisión en el mismo de un inmueble situado en la C/ La Alhóndiga nº 27 de
este término municipal.
II.-Consta que con fecha 5 de octubre de 1966 el Excmo. Ayuntamiento Pleno
adoptó el siguiente acuerdo:
"Sociedad Filarmónica.-
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Se da lectura de un escrito que en nombre y representación de la Sociedad La Filarmónica
de Los Realejos presenta a esta Alcaldía Don José Febles Fuentes en el que haciendo
constar que encuentra falta de una sala de ensayos para la Banda de la Sociedad que
representa realizándolos en la actualidad y con carácter provisional en un garaje que no
reúne las condiciones higiénicas mínimas, solicita de esta Corporación el que se les
autorice a construir en el solar propiedad de esta Corporación sito en la Calle Generalísimo
Franco un salón de ensayos debidamente acondicionado. El Pleno vistas las necesidades
expuestas y el bien general que la Filarmónica proporciona a este término en su aspecto
cultural por unanimidad acuerda que previo desalojo del actual disfrutante de la habitación
que comprende el referido solar se autorice a la Filarmónica para la realización de las obras
que solicita, quedando las mismas siempre en propiedad de esta Corporación que a su
costa y para su propio servicio puede en su futuro aumentar las plantas de su
correspondiente edificación, concediendo a la Filarmónica como compensación económica
el derecho a disfrutar gratuitamente del usufructo mientras dure la referida Institución."
III.- Solicitado informe de la Unidad de Proyectos y Obras, se emite el mismo con el
siguiente tenor:
En relación con la nota de régimen interior de Patrimonio, de fecha 18 de enero
de los corrientes, en la que se solicita se emita informe descriptivo y gráfico, así como
su valoración económica a efectos de dar de alta en el inventario municipal, del
inmueble sito en Calle La Alhóndiga, nº 27, el técnico que suscribe INFORMA:
Que se ha procedido a realizar visita de inspección al referido inmueble, ubicado
como se ha indicado, en la C/. La Alhóndiga, nº 27, comprobando que la indicada finca
está ocupada en su totalidad por una edificación en estado semiruinoso, con una
superficie de 123,50 m²s, situada en suelo urbano consolidado en el vigente PGO, si
bien está afectada en su práctica totalidad por la franja de servidumbre de protección de
acceso del barranco de Godinez, que discurre por su linde Sur.
La citada finca, como se ha indicado, cuenta en su interior con una edificación de
una planta de altura, que ocupa la totalidad de la parcela, contando por tanto con una
superficie construida de 123,50 m²c, con un avanzado estado de degradación de los
forjados de cubierta que la sitúan en un estado semiruinoso, contando con los
siguientes linderos: Al Norte, con finca urbana identificada catastralmente con la
referencia 4708204CS4440N0001SZ; al Sur, con Barranco de Godínez; al Este con
finca urbana identificada catastralmente con la referencia 4708203CS4440N0001EZ; y
al Oeste, con calle La Alhóndiga.
Respecto al valor del citado inmueble, es necesario considerar que dada la
afección que mantiene, sería necesario obtener el preceptivo informe del Consejo
Insular de Aguas de Tenerife, para comprobar si es factible la edificación o no. Con este
condicionante se procede a valorar independientemente, por un lado el suelo y por otro
la edificación. En cuanto al valor del suelo, utilizando el método del valor residual,
obtenemos un precio del mismo, aplicado a la edificabilidad asignada por el
planeamiento de 2 m²c/m²s, obteniendo el siguiente valor para la parcela:
Vs = 123,50 m²s x 121,06 €/m²s = 14.950,91 €
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En cuanto al valor de la edificación, es necesario considerar su actual estado y
antigüedad. Partimos de un valor medio de reposición de la edificación de 720,00 €/m²,
de acuerdo a los vigentes precios de la construcción, por lo que la misma tendría un
valor de:
Vc1 = 123,50 m²c x 720,00 €/m²c = 88.920,00 €
A este valor será necesario aplicar los coeficientes de depreciación por
antigüedad, en este caso 43 años (0,60), y por su estado de conservación (0,20),
obteniendo el siguiente valor:
Vc = 88.920,00 x 0,60 x 0,3 = 16.005,60 €
Por tanto el valor de la antedicha finca seria, sumando los dos valores obtenidos,
de TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
UN CENTIMOS (30.956,51 €.).
Se adjunta situación del inmueble referido al PGO vigente, ortofotos de situación, y
fotografías del actual estado (12/04/2019)
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Es todo cuanto se informa a los efectos oportunos.
IV.- Que consta fehacientemente en esta Entidad la no utilización de dicho espacio
por la Sociedad Filarmónica, al estar utilizando otro inmueble para su actividad asociativa,
por lo que ha de darse por finalizado el usufructo de dicho inmueble debiendo retornar el
mismo al Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta Entidad.
V.- Consta, además, que dicho inmueble esta afectado por el proyecto del EBAR de
La Romántica dentro del Plan Insular de Cooperación 2018/2021, figurando castralmente
también a nombre de este Ayuntamiento
bajo la referencia catastral
4708202CS4440N0001JZ.
VI.- Con fecha 25 de febrero de 2021 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó
inicialmente el procedimiento para la rectificación de forma puntual del Inventario Municipal
de Bienes, Derechos y acciones de la entidad, confiriéndose trámite de audiencia a la
Sociedad Filarmónica Los Realejos por el plazo de diez días para que manifestase o
alegase lo que estimase por conveniente.
VII.- Habiendo transcurrido el plazo conferido, no se presenta alegación alguna.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- De conformidad con el artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, “Las Entidades locales están obligadas a formar inventario
valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las
Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma y que se rectificará anualmente,
comprobándose siempre que se renueve la Corporación”.
II.- En su desarrollo, el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, dispone que 1. Las
Corporaciones Locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos,
cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición.2. Con sujeción a las normas
contenidas en esta sección, se formarán inventarios separados de los bienes y derechos
pertenecientes a Entidades con personalidad propia y dependientes de las Corporaciones
Locales.
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III.- Asimismo, el artículo 18 del citado texto reglamentario prescribe el contenido del
citado Inventario disponiéndose que “En el inventario se reseñarán, por separado, según su
naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes:
1.Inmuebles.
2.Derechos reales.
3.Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4.Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación.
5.Vehículos.
6.Semovientes.
7.Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8.Bienes y derechos revertibles.”
.
IV.- Por último, el artículo 32 indica que “Los inventarios serán autorizados por el
Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente y una copia del mismo y de
sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
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VI.- Considerando que conforme al articulo 516 El usufructo se extingue: (…) 2.º Por
expirar el plazo por el que se constituyó, o cumplirse la condición resolutoria consignada en
el título constitutivo; 5.º Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo; 6.º Por la
resolución del derecho del constituyente”.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el procedimiento para la rectificación de forma
puntual del Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta Entidad dando de
alta el siguiente inmueble y extinguiendo, simultáneamente, el derecho de usufructo
constituido sobre él en favor de la Sociedad Filarmónica de Los Realejos:
Inmueble, ubicado, en la C/. La Alhóndiga, nº 27, comprobando que la indicada finca
está ocupada en su totalidad por una edificación en estado semiruinoso, con una superficie
de 123,50 m²s, situada en suelo urbano consolidado en el vigente PGO, si bien está
afectada en su práctica totalidad por la franja de servidumbre de protección de acceso del
barranco de Godinez, que discurre por su linde Sur.
La citada finca, como se ha indicado, cuenta en su interior con una edificación de una
planta de altura, que ocupa la totalidad de la parcela, contando por tanto con una superficie
construida de 123,50 m²c, con un avanzado estado de degradación de los forjados de
cubierta que la sitúan en un estado semiruinoso, contando con los siguientes linderos: Al
Norte,
con
finca
urbana
identificada
catastralmente
con
la
referencia
4708204CS4440N0001SZ; al Sur, con Barranco de Godínez; al Este con finca urbana
identificada catastralmente con la referencia 4708203CS4440N0001EZ; y al Oeste, con calle
La Alhóndiga.
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V.- Considerando que tenor del artículo 467 del Código Civil “El usufructo da
derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a
no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa” disponiendo, además, en
el artículo 487 que El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del usufructo las
mejoras útiles o de recreo que tuviere por conveniente, con tal que no altere su forma o su
sustancia; pero no tendrá por ello derecho a indemnización. Podrá, no obstante, retirar
dichas mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimento de los bienes.
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SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a los Servicios económicos municipales
para su toma de conocimiento en la Cuenta de Administración del Patrimonio.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Administración General
del Estado así como a la de la Comunidad Autónoma de Canarias para su conocimiento y
efectos.
4. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- En relación con el asunto de referencia con base
en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Por parte del área de Servicios Generales se ha se ha elaborado propuesta de
Ordenanza Municipal de Transparencia del Ayuntamiento de Los Realejos.
II.- Se ha efectuado participación pública previa a la elaboración publicándose el 17
de marzo de 2021 sin que se haya efectuado sugerencia alguna.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
a. Ordenanzas y bandos”
II.- El artículo 13 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de
acceso a la información pública indica que “1. Las entidades incluidas en el ámbito de
aplicación de esta ley están obligadas a publicar la información cuya divulgación resulte de
mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública.
2. Para el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, las entidades
relacionadas en el artículo 2.1 de esta ley y en los términos previstos en la misma,
elaborarán y mantendrán actualizada la información relativa a la organización, los
responsables, las materias y actividades de su competencia, ordenada por tipos o
categorías para facilitar su comprensión y accesibilidad y, en todo caso, harán pública a
través del Portal de Transparencia la información que se relaciona en los artículos siguientes
de este título, así como aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
3. Sin perjuicio de la información a que se refiere el apartado anterior, los organismos
y entidades mencionadas podrán publicar, por iniciativa propia, preferentemente por medios
electrónicos, a través de sus respectivas sedes electrónicas o páginas web, toda la
información que consideren relevante y de mayor utilidad para las personas, la sociedad y la
actividad económica”.
III.- Respecto al procedimiento para la aprobación del documento, el mismo ha de
seguir el procedimiento en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría
simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por
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el plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las
reclamaciones y sugerencias por el Pleno aprobando el texto de la Ordenanza de forma
definitiva.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, buenas tardes a todos/as. Gracias Sr. Alcalde.
Bueno, en este punto vamos a mantener la abstención después de haberlo visto, como
comentamos en Comisión que no lo habíamos visto, básicamente hacemos un traslado de
las leyes; pues la 19/2013 y la 12/2014 la Canaria, y en líneas generales está muy bien, en
agradecer el trabajo del Área para poder sacar esto. Sí comentar, pues algunas cosas que
creemos que podrían enriquecer y que se tengan en cuenta, la redacción del Reglamento
¿no? Por un lado, no se hace referencia en ningún lado al Portal de datos abiertos, la
reutilización de datos y el Portal de datos abiertos que sería algo interesante, que cada vez
se demanda más y no solo por el Portal en sí de datos abiertos, sino por la Federación de
datos con otras entidades que nos pueden alimentar a nosotros y podemos alimentar,
creemos que esto sería interesante para tener un Catálogo de Datos importante. También,
dentro de los medios, acceso a la información, en ningún momento se incluye en esos
medios, se remite directamente a la sede, pero no se incluye la posibilidad de información
telefónica, a la vez de medio telefónico o en las Oficinas de Información que tampoco está.
Después, algo que bueno, que es normal, cuando se redactan estas cosas, pero sí que
tenemos que tener cuidado y más nosotros con el Plan de Igualdad, que es el tema del
lenguaje de género. Hay muchos interesados, hay muchos concejales por allí que tenemos
que revisarlo. Nos alegramos que se haga referencia al esquema nacional de
interoperabilidad y el esquema nacional de seguridad, es importante que se vayan repitiendo
estos términos para que todos y todas sepamos que tienen que estar, pues cumplidos y
tenemos que hacer el cumplimiento de estos esquemas que son ya del año 2010 y tenemos
todavía por ahí. Se habla también de la publicación de los contratos, pero no se recoge una
periodicidad, es verdad que la ley lo regula, pero no está puesto dentro de la Ordenanza. La
parte de disponibilidad para personas con algún tipo de discapacidad, que tampoco se
recoge formalmente dentro del texto y creemos que es importante sobre todo, en una
Plataforma como esta. Se habla y se expone bastante bien toda la parte de obras, pero
entendemos que sería también más beneficioso tener una previsión de obras públicas, este
año pues se ha hecho con bastante destilación dentro de eso, la parte de obras públicas que
no se ve esa previsión, sí es verdad que se publican las que están en licitación, pero no las
que se van a licitar y creemos que para el bien de la transparencia y para que toda la
ciudadanía de Los Realejos conozca en qué situación está, se debería de hacer. Igual que
los encargos a medios propios, hay una parte de encomiendas cierto, cargos a medios
propios ahora con la terminología nueva, pero no se hace referencia por ejemplo, al listado
de precios que tienen esos encargos como lo hemos aprobado hace poco. Y, por último,
creemos también que es necesario porque al final, los que estamos en la administración
pública conocemos que los cambios son complicados, que la resistencia de cambios son
complicados, una referencia a algún Plan de Formación específico para la parte de
transparencia también, entendemos que sería interesante. Esto, nos gustaría haberlo dicho
antes, pero hasta la Comisión no teníamos el acceso a esta Ordenanza y por eso, pues lo
proponemos aquí, entendemos para mejorar la redacción y hacer una Ordenanza mucho
mayor. Ayer, algunos municipios en Canarias que ya la tienen, es un esfuerzo y
agradecemos ese esfuerzo y esto era para intentar completar y ayudar a completar la
Ordenanza y que nos quede pues todo lo bien que queremos, y poder tener toda la
transparencia que podamos y que además, la ley nos obliga. Gracias.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes. Bueno, yo he anotado
algunas de las aportaciones que ha hecho pues sobre la marcha el Portavoz del Grupo
Socialista, entienda usted que es verdad que es una aprobación inicial, con lo cual, le invito a

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

5443a5aca72f43a4bcac59a10bc489de001

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

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sra. Concejala. Por supuesto, se las haremos llegar
encantados como siempre hacemos en esta historia. Creemos que la transparencia insisto,
aparte de ser algo que está por ley es algo importante, se ha hecho un esfuerzo, la parte
técnica hay que reconocer no es fácil toda esta parte, llevar tanta documentación y llevar,
tener tanto trabajo. El Portal pues está actualizado de marzo de este año, o sea, que se está
trabajando bien en ello y como usted dice, esta Ordenanza es para seguir mejorándolo y lo
que nosotros hemos dicho que les haremos llegar, es para seguir mejorando y poder tener
toda la transparencia del mundo y que la ciudadanía se sienta partícipe también de esta parte
¿no? Por eso, la parte de datos abiertos es muy importante, la vemos desde la parte de
transparencia, pero también hay cada vez más empresas que invierten en base a la
posibilidad que tienen de explotar esos datos abiertos, de esos datos que se colocan y que
se explotan y que se pueden sacar. Entonces, ese Portal también, por eso queríamos
remarcarlo dentro de nuestras propuestas. Nada más, felicidades por el trabajo y gracias.
El Sr. Alcalde: Muchas gracias. Bueno, yo solo añadir una cosa, ayer me reunía,
bueno me reunía, hablaba coloquialmente con Don Daniel Cerdán, que es del Comisionado
de transparencia del Gobierno de Canarias y me decía que, o le pedía yo, que nos hiciese
llegar, ya que estamos en una aprobación inicial, cualquier tipo de iniciativa, propuesta,
modificación, incorporación que considere para esta Ordenanza y me advertía de que bueno,
lo mismo estaba haciendo con una administración, no recuerdo si es el Cabildo o algún
Ayuntamiento de la Palma, que éramos las dos únicas administraciones ahora mismo locales
que estábamos en Canarias trabajando o al menos, que llevásemos una aprobación inicial,
con lo cual, aprovecho la ocasión de igual manera para esto ¿no? Para que entre todos
podamos hacer la mejor Ordenanza de transparencia posible en estos momentos, ya que
dicen que el que da primero da dos veces, pero a veces ser el primero pues te lleva a esa
imposibilidad de acertar al cien por cien.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (14) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Transparencia del
Ayuntamiento de Los Realejos con el siguiente tenor literal:
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que nos haga llegar esas anotaciones de manera más formal que nos ha dicho para poderlas
estudiar y en todo caso, incorporarlas en esta propuesta, que es una propuesta de
aprobación inicial. Yo solo quería, pues tomar la palabra para que efectivamente, tal y como
usted ha comentado, sobre todo, felicitar al Área de Servicios Generales y al Área de nuevas
Tecnologías como no puede ser de otra manera, porque aunque usted ha dicho que hay
algunos ayuntamientos que ya lo tienen, yo creo que solo lo tiene otro ayuntamiento o muy
pocos, uno y nosotros somos de los pioneros que tenemos ya esta aprobación inicial de la
Ordenanza. Y además, viene también a felicitar por supuesto, el trabajo que se ha realizado
desde esas dos Áreas de manera transversal y a recordar que, aunque esto es un parámetro
más que nos va a invitar a que, bueno, las puntuaciones que ya hemos obtenido con
respecto a esa puntuación que otorga el Gobierno de Canarias en cuanto al Portal de
transparencia, es de las máximas. Si esto es un parámetro más que viene a sumar, para que
esa evaluación anual que tenemos de Portal sea excelente, pues bienvenido sea y por eso,
pues quería recoger pues las propuestas y sobre todo, felicitar a las Áreas implicadas.
Gracias.
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PREÁMBULO
El Ayuntamiento de Los Realejos considera que el libre acceso a la información del sector
público es un derecho básico, cuya efectiva puesta en acción es necesaria, tanto para lograr la
transparencia necesaria para legitimar ante la ciudadanía la actuación de los poderes públicos, como
para maximizar los beneficios que los resultados del trabajo de las entidades del sector publico
pueden generar para toda la sociedad. En consecuencia adopta la presente Ordenanza, en la que se
establece que el carácter público de la información del Ayuntamiento será la norma y no la excepción,
lo que implica que quien alegue la confidencialidad de unos datos o un documento deberá justificarla
mediante alguna de las causas que se contemplan en la misma.
También se define un concepto único de “información pública”, que integra los distintos
supuestos de acceso a la información contemplados en nuestro Ordenamiento y que son la
transparencia, el acceso a los expedientes ya finalizados, la reutilización y la normativa sobre
archivos históricos. En base a este concepto se da un tratamiento unificado al conjunto de la
información municipal, estableciendo una regulación única sobre su gestión, los medios para el
acceso a la misma y las limitaciones a la publicidad, y considerando la reutilización como una
circunstancia complementaria al acceso que puede darse sobre cualquier información pública, sin
perjuicio de que determinados conjuntos de datos o documentos sean especialmente preparados
para este fin. Los medios para el acceso son dos: la publicación, que se realiza por el propio impulso
del Ayuntamiento y respecto a la cual la Ordenanza detalla el conjunto mínimo de información que
debe publicarse en la sede electrónica; y la puesta a disposición, que precisa de la previa solicitud del
interesado, estableciéndose en esta norma el procedimiento a seguir en su tramitación. Todo ello en
los términos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno y de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
información pública.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
Esta Ordenanza tiene por objeto garantizar la transparencia en la actuación del Ayuntamiento de Los
Realejos, así como el libre acceso a su información pública y la reutilización de la misma,
estableciendo los medios necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos.
Artículo 2. Ámbito subjetivo
1. A los efectos de esta Ordenanza se entienden comprendidos en el Ayuntamiento de Los
Realejos, el Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, la Empresa Municipal de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos REALSERV, S.L., la Empresa Pública de Aguas del
Ayuntamiento de Los Realejos AQUARE, S.L., la Entidad Mercantil “Medios de comunicación
Municipales de Los Realejos”, y la Fundación Canaria para la promoción de la Cultura y las Artes
en el Norte de Tenerife, FUNCANORTE.
2. Cualquier entidad o empresa concesionaria de servicios públicos de titularidad municipal, en todo
lo referido a la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de potestades
administrativas delegadas, deberá proporcionar al Ayuntamiento la información que le sea precisa
para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ordenanza. En la documentación que
establezca las condiciones contractuales de las licitaciones públicas en las que esta obligación
resulte aplicable se la hará constar expresamente y se especificará la forma en que dicha
información deberá ser puesta a disposición del Ayuntamiento.
3. Las entidades perceptoras de subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos estarán obligadas
a facilitar al mismo la información precisa para cumplir con lo dispuesto en esta Ordenanza. Esta
obligación se incluirá expresamente en las oportunas convocatorias de subvenciones, indicando
la forma y plazos en que deberá satisfacerse y las sanciones asociadas a su incumplimiento.
4. Cualquier persona, física o jurídica, podrá ejercer los derechos contemplados en esta Ordenanza,
sin que quepa exigir para ello requisitos tales como la posesión de una nacionalidad determinada
o la residencia en el municipio de Los Realejos. Todo ello en los términos de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley
12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
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Artículo 3. Principios
Se tendrán en cuenta en la interpretación y aplicación de la presente Ley los siguientes principios
básicos:
1. Principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio
accesible, y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de
acuerdo con la Ley.
2. Principio de libre acceso a la información pública, en cuya virtud cualquier persona puede
solicitar el acceso a la información pública.
3. Principio de responsabilidad, en cuya virtud, las entidades sujetas a lo dispuesto en la
presente Ley son responsables del cumplimiento de sus prescripciones.
4. Principio de no discriminación tecnológica, en cuya virtud las entidades sujetas al ámbito de
aplicación de la presente Ley habrán de arbitrar los medios necesarios para hacer efectiva la
transparencia, con independencia del medio de acceso a la información.
5. Principio de veracidad, en cuya virtud la información pública ha de ser cierta y exacta
asegurando que procede de documentos respecto de los que se ha verificado su
autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia.
6. Principio de utilidad, en cuya virtud la información pública que se suministre ha de ser
adecuada al cumplimiento de los fines para los que se solicite.
7. Principio de gratuidad, en cuya virtud el acceso a la información y las solicitudes de acceso
serán gratuitos, sin perjuicio de las exacciones que puedan establecerse por la expedición de
copias o soportes.
8. Principio de facilidad y comprensión, en cuya virtud la información se facilitará de la forma
que resulte más simple e inteligible atendiendo a la naturaleza de la misma.
9. Principio de Publicidad activa: El Ayuntamiento publicará por iniciativa propia aquella
información que potencie la transparencia, permita el control de su actuación y favorezca el
ejercicio de los derechos políticos de las personas, así como la que pueda ser de mayor
utilidad para la sociedad y para la economía.
Artículo 4. Competencias

1) El Alcalde ostenta la competencia para dictar las resoluciones en materia de acceso a la
información pública, pudiendo delegar su ejercicio en otro concejal. Asimismo, ostenta la
competencia para imponer las sanciones que procedan de acuerdo con lo dispuesto en el título IV
de esta Ordenanza.
2) Corresponde al Área de Secretaría General, las siguientes funciones:
a) Distribuir para su posterior tramitación, las solicitudes de acceso a la información y elevar a la
Alcaldía las propuestas de resolución, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza.

b) Establecer, en colaboración con los responsables de los sistemas de Informática del
Ayuntamiento, los estándares a utilizar para los esquemas, vocabularios, estructuración de
los documentos y, en general, para la gestión de la información publica.

c) Coordinar el cumplimiento por los distintos órganos y servicios, de lo dispuesto en esta
Ordenanza, tomando en caso de incumplimiento las acciones que correspondan.

d) Instruir los procedimientos sancionadores y proponer las sanciones relativas a las
infracciones recogidas en el título IV de esta Ordenanza.

3) Cada Área del Ayuntamiento será responsable de la gestión y publicación de la información que
31/05/2021 SECRETARIA

le corresponda, siguiendo a tal efecto, las directrices de Secretaría General.
Artículo 5. Exención de responsabilidad
El Ayuntamiento no será, bajo ningún concepto, responsable del uso que cualquier persona o entidad
haga de la información publicada o puesta a disposición de terceros.
TÍTULO II. INFORMACIÓN PÚBLICA, PUBLICIDAD Y REUTILIZACIÓN
Capítulo I. Información pública
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Artículo 6. Información pública
1) Se entiende por información pública del Ayuntamiento de Los Realejos toda aquella que obre en
su poder y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. Esta información
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podrá estar en soporte papel o en formato electrónico y, en este segundo caso, tener la forma de
datos o de documentos electrónicos.
2) Esta Ordenanza es aplicable a la totalidad de la información pública del Ayuntamiento, entendido
éste en los términos previstos en su artículo 2.
3) Sin perjuicio de que toda la información publica debe recibir el tratamiento más uniforme posible,
ésta se clasifica en los siguientes tipos en función de sus características:
a) Información vinculada a la transparencia. Se refiere a las decisiones y actuación de los órganos
de gobierno y a la utilización de los recursos públicos. La finalidad principal de su publicidad
es el control de la actuación de dichos órganos por parte de la ciudadanía, así como potenciar
el ejercicio por parte de esta de sus derechos políticos.

b) Información obrante en los expedientes administrativos. El acceso de los interesados a los
documentos obrantes en los expedientes en tramitación queda fuera del ámbito objetivo de
esta Ordenanza y, por tanto, no tendrá el carácter ni de publicación ni de puesta a
disposición. Solo una vez terminados los procedimientos la información obrante en los
expedientes tendrá carácter de pública, y podrá publicarse y ser puesta a disposición con la
finalidad principal de dar a conocer a la ciudadanía las decisiones municipales y los criterios
que las rigen.

c) Información vinculada a la prestación de servicios y a la gestión de recursos. Es información
generada por los servicios municipales para el desarrollo de sus funciones y la finalidad
principal de su publicidad, es aprovechar los rendimientos sociales y económicos que puedan
derivarse de su utilización por otras entidades, tanto del sector privado como del público.

31/05/2021 ALCALDE

Artículo 7. Gestión de la información pública
1) La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuentre en formato
electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea:
a) Único: Se evitará la duplicidad de los datos y documentos, salvo en lo necesario para la
realización de copias de seguridad de los mismos.

b) Compartido: La información deberá estar disponible para el conjunto de la organización y para
la ciudadanía, debiendo desarrollarse los mecanismos necesarios para el acceso universal a
la misma y para la integración de las distintas aplicaciones informáticas utilizadas por el
Ayuntamiento.

c) Accesible: Se utilizarán las técnicas precisas para facilitar la accesibilidad de la información,
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entre ellas, la utilización de direcciones web persistentes y amigables.

d) Abierto: Se utilizarán formatos estándar, de uso libre y abiertos, para la gestión y puesta a
disposición, siempre que sea posible, y en todo caso para la publicación. Los formatos
deberán, además, ser apropiados para permitir el acceso de la ciudadanía y la reutilización de
la información.

e) Georreferenciado: Siempre que su naturaleza lo permita, se indicará la posición geográfica a la
que esté asociado el dato o documento, de forma que sea posible su localización sobre una
representación cartográfica y la explotación de su carácter espacial.

f)

Descrito: Los datos y documentos deberán estar asociados a descriptores semánticos, los
cuales aportarán conocimiento sobre el significado de aquéllos y su contexto. Los esquemas
de representación de la información y vocabularios de los que se tomen los descriptores,
deberán ser estándares y abiertos. En caso de no existir ninguno que sea adecuado y que
reúna estas características, cabrá recurrir a los esquemas y vocabularios consensuados con
o por otras Administraciones públicas. También deberán utilizarse estándares abiertos para
asociar la información a los descriptores semánticos.

g) Con información sobre las limitaciones a la publicidad: Los documentos y conjuntos de datos
deberán incorporar información sobre la aplicabilidad a los mismos de las limitaciones a la
publicidad, de forma que sea posible permitir o denegar automáticamente el acceso a su
contenido. Las plantillas de los documentos tendrán definidos valores por defecto para esta
información y los empleados/as municipales cuidarán de que esté siempre cumplimentada
con los valores apropiados.

h) Estructurado: Siempre que sea posible, se utilizarán formatos estructurados que faciliten el
tratamiento automatizado de la información. En particular, se etiquetarán los datos
identificativos para permitir la disociación automatizada de los mismos.
2) Se estará a lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas técnicas de
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desarrollo en aquellos aspectos que resulte de aplicación y, en particular, para la selección de los
formatos a utilizar y para los intercambios de información con otras organizaciones.
Artículo 8. Requisitos para la publicación y puesta a disposición
1) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición utilizando formatos de
uso libre y gratuito para la ciudadanía y, adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado.
2) Los vocabularios y esquemas utilizados para describir y estructurar la información pública se
publicarán en la sede electrónica para que la ciudadanía pueda utilizarlos en sus búsquedas e
interpretar correctamente la información.
3) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición en un formato apto para
el tratamiento directo de los mismos y en los documentos no se incluirán restricciones que
impidan o dificulten la explotación de su contenido.
Capítulo II. Limitaciones a la publicidad
Artículo 9. Limitaciones a la publicidad
1) No procederá la publicación, el acceso o la reutilización de la información cuando con ella se
cause un perjuicio concreto a:
a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
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e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
f)

h) Los intereses económicos y comerciales.
i)

La política económica y monetaria.

j)

El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
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l)
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La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

La protección del medio ambiente.

2) No cabrá la publicación de aquella información respecto de la cual, por razón de su contenido,
procediera la inadmisión o denegación de las solicitudes de acceso.
Artículo 10. Protección de datos de carácter personal

1) Cuando la información pública contenga datos de carácter personal, se publicará o será accesible
si existe un interés público preferente en tal publicación o acceso.

2) A los efectos indicados en el apartado anterior, y sin perjuicio de la consideración de todos los
elementos y circunstancias concurrentes en la realización del necesario juicio de ponderación de
los intereses en conflicto, se presumirá la existencia de tal interés público preferente en la
divulgación de la información siguiente:
a) La referida a los cargos electos y empleados/as del Ayuntamiento que esté directamente
relacionada con la organización, el funcionamiento y las actividades del mismo, incluidos el
nombre, cargo o función, órgano de pertenencia o unidad administrativa de destino, títulos
académicos exigidos para el ejercicio de su función, forma de acceso al puesto y dirección
profesional.
b) La agenda de los cargos electos municipales.
c) La remuneración percibida por los cargos electos municipales y los demás órganos
superiores y directivos del Ayuntamiento en los términos del art. 38 del Reglamento Orgánico
Municipal, así como por los responsables de las sociedades y fundaciones referidas en el
artículo 2 de esta Ordenanza, incluyéndose la totalidad de los ingresos y debiendo detallarse,
en su caso, los distintos conceptos.
d) Las retribuciones de los empleados/as municipales y de los de las entidades a que se refiere
el apartado anterior, referidas únicamente a las categorías profesionales y puestos de trabajo
sin vincularse a personas concretas.
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e) La relativa a personas no pertenecientes al Ayuntamiento que se refiera a una relación
económica con el mismo, en la que éstas actúen en su calidad de profesionales, de
empresarios individuales o de directivos o miembros de los órganos de gobierno de una
persona jurídica.

3) En el caso de la información no sujeta a publicidad activa, la regla general será la publicación o
puesta a disposición previa disociación de los datos de carácter personal que pudiera contener.

4) Los datos personales especialmente protegidos definidos en los apartados 2 y 3 del artículo 7 de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, únicamente podrán ser publicados o puestos a disposición en los términos y
condiciones establecidos en tales preceptos, o previa conformidad del interesado puesta de
manifiesto de manera escrita.
Artículo 11. Aplicación de las limitaciones a la publicidad
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1) Las limitaciones a la publicidad derivadas de los artículos anteriores se interpretarán
restrictivamente y su aplicación deberá ser justificada, proporcionada a su objeto y a la finalidad
de protección perseguida, debiendo ponderarse el perjuicio causado al interés público con la
denegación del acceso y el derecho a la protección de datos y restantes intereses legítimos
protegidos por la limitación.
2) La aplicación de las limitaciones a la publicidad solo podrá mantenerse mientras subsistan las
condiciones que dieron lugar a ella.
3) Cuando en aplicación de los artículos anteriores sólo sea susceptible de publicidad una parte de
determinada información, se dará acceso parcial a la misma, salvo que de ello resulte una
información distorsionada o carente de sentido. En los casos de acceso parcial se indicará esta
circunstancia al solicitante.
Capítulo III. Reutilización
Artículo 12. Condiciones generales
1) Toda la información publicada o puesta a disposición por el Ayuntamiento será reutilizable sin
necesidad de autorización previa, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario.
2) Cualquier persona o entidad que reutilice información pública del Ayuntamiento queda sujeta, por
el simple hecho de hacerlo, a las siguientes condiciones generales:
a) Mantener el sentido de la información, no desnaturalizándolo ni alterándolo de forma que
pueda dar lugar a interpretaciones incorrectas sobre su significado.
b) Citar como fuente al Ayuntamiento, sin dar a entender de ningún modo que éste patrocina,
colabora o apoya el proyecto o acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de
que este patrocinio, apoyo o colaboración pueda existir con base en una decisión o acuerdo
específico del Ayuntamiento, en cuyo caso podrá hacerse constar en los términos que se
contengan en el mismo.
c) Conservar los elementos que garantizan la calidad de la información, siempre que ello no
resulte incompatible con la reutilización a realizar. En particular, deberán mencionarse la
fecha de la última actualización y la referencia a las condiciones aplicables a la reutilización.
3) La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la cesión gratuita y no
exclusiva por parte del Ayuntamiento de los derechos de propiedad intelectual que resulten
necesarios para desarrollar la actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo
máximo permitido por la Ley.
4) La prestación servicios basados en información publica del Ayuntamiento podrá estar sujeta a la
percepción de las tarifas y precios que dispongan los agentes reutilizadores.
5) La reutilización de la información pública del Ayuntamiento estará sujeta únicamente a las
condiciones previstas en este artículo, salvo que de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes
proceda la aplicación de condiciones específicas y sin perjuicio de la posible exigencia de tasas o
precios públicos o privados sobre la reutilización.
Artículo 13. Derechos de terceros
1) Cuando una persona o entidad ostente sobre determinados datos o documentos algún derecho
que pueda verse afectado por la reutilización, el Ayuntamiento sólo autorizará la misma previo
consentimiento del titular de los derechos.
2) Si el Ayuntamiento publica o pone a disposición dichos datos o documentos, hará constar la
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prohibición de reutilizarlos sin previa autorización, por existir sobre los mismos derechos de
terceros.
TÍTULO III. MODALIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Capítulo I. Publicación
Artículo 14. Información sobre normativa y actividad administrativa
1) El Ayuntamiento deberá publicar en su sede electrónica la siguiente información:
a) Información sobre las competencias ejercidas y los servicios propios o asumidos por el
Ayuntamiento, con indicación de la disponibilidad de cada uno de ellos y de sus prestaciones
concretas.

b) La documentación asociada con los procesos de implantación y medición de la calidad en los
servicios públicos.

c) La normativa propia del Ayuntamiento, debidamente consolidada y ordenada por orden
cronológico y por materias.

d) Los órdenes del día de las sesiones del Pleno, y la Junta de Gobierno Local excepto en lo
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relativo al debate de los asuntos declarados secretos por afectar a los derechos reconocidos
en el art. 18.1 de la Constitución. Además, la publicación se hará extensiva a las Juntas
Generales de Accionistas y Consejos de Administración de las Empresas de Titularidad
Municipal.

e) Las Actas de las sesiones del Pleno, una vez estén aprobadas.
f) Los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno municipal, en particular, los referidos
a la creación o funcionamiento orgánico de entidades de titularidad e iniciativa municipal, de
las participadas por el Ayuntamiento y de cualquier otra entidad que ejerza funciones o preste
servicios públicos, así como las concesiones, autorizaciones, licencias y demás actos
administrativos que habiliten para el ejercicio de funciones o la realización de actos sujetos al
control o fiscalización del Ayuntamiento y que incidan directamente en la gestión del dominio
público o en la prestación de servicios públicos.

g) Los convenios, planes y programas conjuntos, encomiendas de gestión y demás instrumentos
que articulen la colaboración interadministrativa o con particulares, incluyendo, en su caso,
las obligación es económicas convenidas, así como los informes y memorias de ejecución
derivados de los mismos.

h) Las resoluciones recaídas sobre las solicitudes de puesta a disposición de información
pública cursadas al amparo de lo dispuesto en esta Ordenanza.

i)

Las resoluciones administrativas y judiciales recaídas en procedimientos en los que el
Ayuntamiento sea parte, indicando el coste o beneficio cuantificado, en sentencia o ejecución,
e identificado por conceptos que deriven para el Ayuntamiento.

2) Los Plenos municipales serán grabados íntegramente y publicados en la sede electrónica. Se
exceptuará de la publicación y transmisión el debate de los asuntos declarados secretos por
afectar a los derechos reconocidos en el artículo 18.1 de la Constitución.
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Artículo 15. Información sobre organización, personal y retribuciones
El Ayuntamiento deberá publicar en su sede electrónica la siguiente información:
a) La identidad de los miembros del Pleno, del Gobierno de Los Realejos y de las Juntas
municipales y vecinales, así como la de los componentes del consejo de administración y Juntas
Generales de las entidades mercantiles municipales, organismos autónomos y fundaciones.

b) La identidad de los titulares de los órganos directivos y del personal de gabinete y asesoramiento,
indicando el cargo o grupo político del que depende su designación, la persona que los ocupa y la
descripción del puesto de trabajo.

c) Los datos biográficos del alcalde y de los concejales, así como un breve currículo académico y
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profesional de todas las personas incluidas en los apartados a) y b) de este artículo.

d) El Registro de causas de posible incompatibilidad y de actividades regulado en el Reglamento
Orgánico Municipal, así como las resoluciones referentes a la compatibilidad de las actividades
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privadas a realizar por los cargos electos municipales. Este apartado será extensivo a los titulares
de los órganos directivos y al personal de gabinetes previa disociación de datos.

e) Los ingresos íntegros percibidos del Ayuntamiento por las personas incluidas en el epígrafe a) de
este artículo, así como, en su caso, los derechos de carácter económico que pudieran ostentar
una vez cesados de sus funciones.

f)

Los ingresos íntegros percibidos del Ayuntamiento por las personas incluidas en el epígrafe b) de
este artículo, así como, en su caso, los derechos de carácter económico que pudieran ostentar
una vez cesados de sus funciones, previo juicio de ponderación y disociación de datos.

g) Los datos básicos identificativos de las entidades de titularidad municipal y de las participadas
mayoritariamente por el Ayuntamiento, incluyendo enlaces a su página web corporativa.

h) La estructura organizativa de la Administración municipal y la de las entidades de titularidad
municipal y de las participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento, especificando los
diferentes órganos de gobierno y sus funciones e identificando a los responsables, al menos
hasta el nivel de jefe de servicio o equivalente, informándose también de los datos de contacto de
los mismos.

i)
j)

La composición y régimen de funcionamiento de los órganos de participación ciudadana.
La plantilla municipal, puesta en relación con la relación de puestos de trabajo e indicativa de los
porcentajes de funcionarios y de personal laboral y, en este último caso, del porcentaje de
contratos fijos, temporales y eventuales.
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k) La relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, de las entidades de titularidad e iniciativa
municipal y de las participadas por el mismo, indicando, al menos, la denominación de los
puestos de trabajo, la unidad en la que están integrados, los niveles de clasificación, las
condiciones para ocuparlos, la jornada de trabajo, la forma de provisión y las retribuciones
correspondientes a los mismos.

l)

Número de liberados sindicales e institucionales, sindicato al que pertenecen y los costes que
estas liberaciones generan para la entidad diferenciando sueldos, medios materiales,
subvenciones y otros costes que pudieran generar. Además, se dará a conocer el porcentaje de
representación de cada sindicato en el Ayuntamiento de Los Realejos.

m) La agenda del alcalde, de los miembros del Gobierno de Los Realejos , de los portavoces de los
grupos políticos y del resto de los miembros de la corporación.
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n) La cuantía anual de los gastos protocolarios, dietas y gastos de viaje generados por las personas
incluidas en el epígrafe a) de este artículo, indicando el perceptor y el motivo de los mismos; así
como los de las personas incluidas en el epígrafe b) previo juicio de ponderación y disociación de
datos y los de cualesquiera otros empleados/as municipales, indicando únicamente, en este caso,
el motivo.

o) Los beneficios tales como teléfonos móviles, vehículos o tarjetas de crédito, o el acceso gratuito o
subvencionado a instalaciones y servicios municipales, de los que dispongan las personas
incluidas en el epígrafe a) de este artículo, así como las personas incluidas en el epígrafe b)
previo juicio de ponderación y disociación de datos y otros empleados/as municipales, indicando
en este último supuesto únicamente el grupo o categoría.

p) Los datos estadísticos relativos a los días de cotización y de baja del conjunto de los
empleados/as municipales y de todas las categorías y grupos de los mismos.
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q) La oferta de empleo y la información relativa a los procedimientos de selección de personal
incluyendo, en particular, las listas que se generen en los procesos de selección y promoción, de
forma que pueda conocerse la posición sucesiva de los candidatos en dichos procesos.

r) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los miembros electos de la Corporación en
los términos previstos por la Secretaría General del Ayuntamiento y, en su defecto, en los
términos previstos en lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la
Administración General del Estado. En todo caso se omitirán los datos relativos a la localización
concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
Artículo 16. Información sobre las cuentas y el patrimonio municipales
El Ayuntamiento deberá publicar en su sede electrónica la siguiente información:
a) El presupuesto anual, las memorias de gestión del Ayuntamiento y la memoria económica
del presupuesto, así como las alegaciones presentadas al mismo, los informes jurídicos
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sobre las alegaciones, las modificaciones aprobadas y la liquidación presupuestaria.
b) El presupuesto de las entidades de titularidad o iniciativa municipal y de las participadas
mayoritariamente por el Ayuntamiento, así como sus modificaciones y liquidación del
presupuesto.
c) La información sobre la ejecución presupuestaria con periodicidad mensual.
d) La cuenta general del Ayuntamiento.
e) Los informes de auditoría de cuentas y los de fiscalización que se realicen sobre las
cuentas municipales, las de las entidades de titularidad o iniciativa municipal y las de las
participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento.
f)

Los marcos presupuestarios que, en su caso, se elaboren.

g) El importe de la deuda municipal a corto y a largo plazo, el endeudamiento relativo, la
autonomía fiscal, los períodos medios de pago de obligaciones y de cobro de derechos, el
porcentaje de ingresos y gastos derivados de la actividad urbanística municipal; así como
las cifras totales y la ratio por habitante del déficit o superávit, de los ingresos fiscales, del
gasto, de la inversión, del endeudamiento y de las inversiones en infraestructuras.
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h) La evolución plurianual del presupuesto municipal y de sus diferentes partidas, así como de
la deuda municipal. Indicando todas las operaciones de endeudamiento formalizadas.
i)

El inventario de bienes y derechos municipales, especificando los bienes muebles de
especial valor o interés e indicando su ubicación si se trata de obras de arte, los vehículos
municipales indicando sus características y utilización, kilometraje y gastos que originan y
los inmuebles propios, arrendados, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento, indicando la
función a la que está destinado cada uno de ellos.

j)

La variación anual, expresando la causa u origen de la misma de cada uno de los
impuestos y tasas municipales.

k) Todos los gastos que al final del ejercicio queden pendientes de aplicar al presupuesto.
Artículo 17. Información sobre contratos y subvenciones
1) El Ayuntamiento deberá publicar en su sede electrónica la siguiente información:
a) El perfil de contratante, el cual dará acceso a todos los documentos generados en el curso de
los procedimientos de adjudicación y en la ejecución de los contratos, con la única excepción
de las ofertas realizadas y, en su caso, de los informes técnicos sobre las mismas en aquella
parte que pueda estar amparada por el secreto comercial. El perfil de contratante permitirá
visualizar listados con el conjunto de los contratos adjudicados por el Ayuntamiento, siendo
optativa la utilización de filtros previos.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una relación de la totalidad de los
contratos adjudicados por el Ayuntamiento, clasificados por su tipología e importes,
indicándose el objeto, el importe de la licitación, de la adjudicación y el coste final, el
procedimiento seguido para la adjudicación, los instrumentos a través de los que en su caso
se haya publicitado, el número de licitadores participantes, los adjudicatarios, la duración o
los plazos de ejecución previstos y reales, las modificaciones, y cualesquiera otros datos de
especial interés para la ciudadanía.
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c) Las obras de infraestructura y/o urbanización realizadas por el Ayuntamiento en los últimos
cinco años, las aprobadas y las pendientes de ejecución, indicando las empresas
responsables de las mismas. De las obras mas importantes en curso se publicará el objeto de
la obra, el responsable municipal director de la obra, el periodo de ejecución y la fecha
prevista para la finalización de la obra.

d) La identidad de los contratistas con los que se hayan realizado en el ejercicio operaciones por
un importe superior a tres mil euros, indicando el concepto , procedimiento administrativo, el
importe de las operaciones realizadas y delegación que realiza el gasto ordenándolo por
importe de adjudicación.

e) El listado de facturas de importe superior a quinientos euros fiscalizadas y contabilizadas por
el Ayuntamiento.

f)

Los datos estadísticos sobre contratación, incluyendo el porcentaje en volumen
presupuestario de los contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos
previstos en la legislación.
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g) Un repositorio sobre subvenciones, el cual dará acceso a todos los documentos relativos a
los beneficiarios generados en el curso de los procesos de preparación, convocatoria,
otorgamiento y justificación de cada subvención, así como, en su caso, a las auditorías
realizadas y sus resultados.

h) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la relación de la totalidad de las
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento, indicando su importe, objetivo o finalidad, fecha
de otorgamiento e identidad de los beneficiarios, y cualesquiera otros datos de especial
interés para la ciudadanía, con las limitaciones de la información que contenga datos
personales especialmente protegidos.

i)

Los miembros de las juntas directivas u órganos de gobierno de todas las entidades que
hayan recibido subvenciones del Ayuntamiento y, en su caso, el grupo o grupos de los que
dependan.

2) El Ayuntamiento fomentará la publicidad de los actos relativos a la adjudicación de contratos y al
otorgamiento de subvenciones, tales como la apertura de plicas o la celebración de subastas.
Artículo 18. Información sobre el Organismo Autónomo, Gerencia Municipal de Urbanismo

1) El Ayuntamiento deberá publicar en la sede electrónica la siguiente información:
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a) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento urbanístico y de sus
modificaciones, incluidos el Plan General de Ordenación Urbana, los planes parciales y
especiales y los convenios urbanísticos. Todos los instrumentos citados deberán ir
acompañados de un resumen del alcance de sus disposiciones y, en el caso de las revisiones
y modificaciones, de un plano de identificación de los ámbitos en los que la ordenación
propuesta altera la vigente y un resumen del alcance de esta alteración.
b) El estado del desarrollo de los instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo las
fechas de aprobación e inicio de obras de urbanización
c) Los actos adoptados en materia de reclasificación y recalificación de terrenos e inmuebles y
las enajenaciones de inmuebles pertenecientes al patrimonio municipal.
d) Las licencias de obras mayores y las de actividad, tanto otorgadas como denegadas, así
como las sanciones y las medidas de restablecimiento de la legalidad impuestas en materia
de disciplina urbanística.
e) La identificación y ubicación de los solares incluidos en el Registro de solares.
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2) El Ayuntamiento deberá elaborar y presentar anualmente un informe de seguimiento de la
actividad urbanística de su competencia, considerando al menos la sostenibilidad ambiental y
económica de la misma y la gestión de su patrimonio público de suelo.
Artículo 19. Información sobre medio ambiente
1) En cumplimiento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
el Ayuntamiento deberá publicar en la sede electrónica la siguiente información:
a) Los textos normativos locales sobre el medio ambiente o relacionados con la materia.
b) Las políticas, programas y planes municipales relativos al medio ambiente, así como sus
evaluaciones ambientales cuando proceda.
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c) Los informes sobre los avances registrados en la aplicación de la normativa y de la
planificación y programación municipal en la materia.
d) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente urbano,
incluyendo la calidad del aire y del agua, la información sobre niveles polínicos y la
contaminación acústica.
e) Los datos o resúmenes de los datos derivados del seguimiento de las actividades municipales
que afecten o puedan afectar al medio ambiente.
f)

Los títulos habilitantes otorgados a terceros que puedan tener un efecto significativo sobre el
medio ambiente y los acuerdos adoptados en materia de medio ambiente.

g) Los estudios sobre el impacto ambiental y evaluaciones del riesgo relativos a los elementos
del medio ambiente.
2) La publicación de los datos medioambientales se realizará, siempre que sea posible, permitiendo
el acceso remoto a las correspondientes bases de datos.
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3) El Ayuntamiento elaborará y publicará en la sede electrónica, cada cuatro años, un informe
completo sobre el estado del medio ambiente y, al menos con periodicidad anual, un informe de
coyuntura. Estos informes incluirán datos sobre la calidad del medio ambiente y las presiones que
éste sufra, así como un sumario no técnico que resulte fácilmente comprensible.
4) En caso de amenaza inminente para la salud humana o para el medio ambiente el Ayuntamiento
difundirá inmediatamente y sin demora toda la información pública que permita adoptar las
medidas necesarias para prevenir o limitar los daños que pudieran derivarse de dicha amenaza.
Artículo 20. Información vinculada a la prestación de servicios y a la gestión de recursos
El Ayuntamiento publicará aquella información elaborada para la prestación de servicios y la gestión
de las infraestructuras y equipamientos urbanos que pueda ser de interés para la ciudadanía,
incluyéndose entre la misma la siguiente:
1) El callejero de la ciudad, incluyendo información sobre el carril bici, las vías pacificadas, los
parques, jardines y zonas verdes, la accesibilidad para personas con discapacidades, y los
aparcamientos para bicicletas y vehículos.

2) El estado del tráfico, incluyendo las incidencias en la vía pública, las afecciones importantes y los
cortes de tráfico.

3) La disponibilidad de los servicios en red y las incidencias habidas en los mismos, tales como los
cortes en el suministro de agua, eléctrico y de gas.

4) Los horarios y precios de los establecimientos culturales y deportivos municipales abiertos al
público.

5) La actualidad municipal, incluyendo las noticias de los distintos servicios municipales tales como
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el de juventud, participación ciudadana, turismo, bomberos, policía, infraestructuras y web
municipal.

6) La agenda de la ciudad, incluyendo el programa de las fiestas locales, y las actividades
organizadas por los distintos colectivos.

7) La cartografía del municipio, incluyendo las vías públicas y la ubicación de elementos como las
antenas de telefonía móvil y los clavos topográficos.

8) La información sobre edificios históricos, monumentos, museos y otros puntos de interés de la
ciudad, así como sobre rutas e itinerarios turísticos.

9) La información sobre los cementerios, incluyendo su ubicación, horarios de apertura y extinción
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

de derechos funerarios.

10) Las estadísticas sobre la ciudad, incluyendo los datos demográficos detallados por barrios y
distritos.

11) Los datos básicos identificativos de los colectivos y asociaciones, incluyendo en todo caso a los
registrados según el Reglamento de participación ciudadana.

12) Los datos obtenidos en iniciativas para la medición y mejora de la calidad de vida en el municipio.
13) Los equipamientos públicos como aseos públicos o puntos WiFi de acceso a Internet.
14) Los establecimientos y lugares donde se prestan servicios al público tales como farmacias,
centros de salud, estaciones de servicio, paradas de taxi, estaciones para la recogida y entrega
de bicicletas, puntos limpios, restaurantes o alojamientos.

15) Los medios y rutas de transporte urbano colectivo, incluyendo precios, frecuencias e incidencias,
31/05/2021 SECRETARIA

y, en caso de ser posible, información en tiempo real sobre su situación.

16) Los organismos y centros municipales tales como juntas municipales, juntas vecinales, casas de
juventud y cualesquiera otros equipamientos culturales, sociales o deportivos.
Artículo 21. Publicidad de los expedientes relativos a procedimientos terminados
El Ayuntamiento publicará en su sede aquellos documentos obrantes en los expedientes
administrativos ya terminados que tengan notoria relevancia pública o que establezcan criterios de
actuación para el Ayuntamiento.
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Artículo 22. Publicidad de diarios, boletines y anuncios
El tablón municipal electrónico, conteniendo los edictos y anuncios, así como los diarios y boletines
oficiales del Ayuntamiento se publicarán en la sede electrónica con plenos efectos legales.
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Artículo 23. Forma de publicación

1) La información se publicará siguiendo una sistemática adecuada y evitando que la información
correspondiente a una misma materia o conjunto de datos figure dispersa en la sede electrónica.

2) En la sede electrónica se pondrán a disposición de los usuarios mecanismos de búsqueda que
faciliten la consulta de la información pública y, entre estos en particular, puntos de consulta
basados en estándares semánticos y el mecanismo de búsqueda documental.
3) En la publicación se cumplirá, como mínimo, con los estándares de accesibilidad exigidos para el
conjunto de la sede electrónica. Asimismo se atenderá a las normas técnicas sobre usabilidad
web para facilitar en todo lo posible el acceso a la información.
Artículo 24. Plazos de publicación y actualización
1) La información que describa situaciones de hecho se publicará, al menos, mientras éstas
subsistan; las normas, al menos, mientras mantengan su vigencia; la información sobre contratos,
convenios y subvenciones mientras persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al
menos, dos años después de que estás cesen; y la información económica al menos durante
cinco años a contar desde el momento en que fue generada.
2) Si un conjunto de datos o un documento está publicado y es objeto de actualización en los
sistemas de información del Ayuntamiento, ello deberá reflejarse en la sede electrónica en el
plazo más breve posible, de acuerdo con las características de la información, las posibilidades
técnicas y los medios disponibles.
Capítulo II. Puesta a disposición
Artículo 25. Solicitud
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1.Cualquier persona o entidad podrá solicitar al Ayuntamiento el acceso a la información
pública, de forma gratuita y sin necesidad de alegar ningún motivo ni de indicar la finalidad
del acceso. La solicitud deberá contener una descripción de la información solicitada que
sea suficiente para determinar el conjunto de datos o de documentos a los que se refiere,
no siendo precisa su identificación específica, la de su ubicación ni la del órgano o servicio
responsable. La solicitud contendrá además la identidad del solicitante, una dirección a
efectos de notificaciones y, en su caso, el formato preferido, electrónico o en soporte papel,
para la puesta a disposición.
2.El órgano competente en materia de acceso a la información pública examinará la
solicitud y si encontrara en la misma algún defecto que impidiera su tramitación o precisara
de alguna aclaración sobre la misma, requerirá al solicitante para que, en plazo de diez
días, realice la subsanación o aclaración correspondiente, ayudándole a concretar su
petición en caso de que fuera necesario. El período transcurrido en este trámite no
computará a los efectos del plazo máximo de resolución.
Artículo 26. Inadmisión
1) Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
a) Que se refieran a información en curso de elaboración o de publicación general.

b) Que se refieran a información correspondiente a un procedimiento en tramitación, sin
perjuicio del derecho reconocido a los interesados en los términos de la Ley 39/15, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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c) Referidas a información de carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en
notas,borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones, deliberaciones e informes internos
o entre órganos o entidades administrativas.

d) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una reelaboración previa.
e) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información, cuando se desconozca el
competente.

f)

Que sean manifiestamente irrazonables o abusivas, o planteadas de forma reiterada con una
frecuencia excesiva y no justificada con los objetivos de transparencia de esta Ordenanza.

2) En el caso de inadmisión por la causa prevista en la letra e) del apartado anterior, la resolución
que la acuerde deberá indicar el órgano que se estime pudiera ser el competente para conocer de
la solicitud.
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Artículo 27. Información publicada o no disponible

1) Si la información que se solicita está publicada y no se pide la puesta a disposición en un formato
distinto al de la publicación, en plazo inferior a cinco días se comunicará al solicitante el lugar
concreto de la sede electrónica donde se encuentra la información, dándose por finalizado el
procedimiento.
2) En el supuesto de que los datos o documentos solicitados no formen parte de la información
pública del Ayuntamiento, en plazo inferior a diez días se remitirá la solicitud a la Administración
en cuyo poder aquéllos se encuentren, y se comunicará este hecho al usuario
3) Cuando la información solicitada, aun obrando en poder del Ayuntamiento, haya sido elaborada o
generada en su integridad o parte principal por otro de los sujetos a que se refiere el artículo 2 de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, se remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.
Artículo 28. Intervención de terceros
1) Cuando puedan verse afectados derechos de terceros, se les dará traslado de la solicitud para
que, en el plazo máximo de quince días, aleguen lo que a su derecho convenga. El plazo de
tramitación se suspenderá hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo dado,
comunicándole este hecho y su causa al solicitante.
2) En el caso de existir oposición a la solicitud por parte de un tercero, la puesta a disposición no se
realizará hasta la expiración del plazo para la presentación de los recursos a los que aquel tuviera
derecho sin que se hubieran presentado o, si se presentaren, hasta que finalice el
correspondiente procedimiento.
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Artículo 29. Resolución
1) La resolución que deniegue total o parcialmente el acceso solicitado deberá ser motivada y solo
podrá basarse en la existencia de alguna de las circunstancias previstas en los artículos 9 y 10 de
esta Ordenanza.
2) También será motivada la resolución que conceda el acceso habiendo oposición de tercero, así
como la que conceda el acceso parcial o a través de una modalidad distinta de la solicitada.
3) El órgano competente en materia de información pública resolverá la solicitud en el plazo máximo
de veinte días. Podrá prolongarse este plazo hasta veinte días más por haberse dado traslado a
un tercero o por la elevada complejidad de la solicitud, debiendo comunicarse este hecho al
solicitante de forma razonada en plazo de diez días.
4) Cabrá denegar la puesta a disposición en la forma solicitada cuando ésta entrañe un coste
desproporcionado para el Ayuntamiento, debiendo facilitarse una alternativa razonable al
solicitante.
5) Cuando se solicite, además del acceso, la reutilización de la información, la resolución deberá
indicar expresamente si ésta se autoriza o deniega y, en el primer supuesto, las condiciones a las
que se someterá la reutilización y, en su caso, la tasa o precio público o privado exigible.
6) La resolución indicará asimismo si la puesta a disposición incluye las futuras actualizaciones de la
información solicitada y, en este caso, el período durante el cual éstas deberán facilitarse al
interesado sin necesidad de nueva solicitud.
7) El solicitante podrá entender desestimada su solicitud de acceso a la información o de
reutilización de ésta si no se hubiera dictado y notificado una resolución expresa en los plazos
establecidos en esta Ordenanza.

1) La puesta a disposición de la información será gratuita. No obstante, la expedición de copias o la
conversión a otro formato podrá dar lugar a la percepción de las oportunas tasas o precios
públicos o privados. En este caso, o si procede la aplicación de una tasa o precio público o
privado por la reutilización, el órgano competente recabará del órgano de gestión tributaria la
correspondiente liquidación y la notificará al solicitante junto con la resolución.
2) La información será puesta a disposición del solicitante en el formato indicado por éste, con
carácter simultáneo a la notificación de la resolución estimatoria y, en su caso, una vez satisfecha
la liquidación practicada.
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Artículo 30. Puesta a disposición
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TÍTULO IV. RESPONSABILIDAD Y SANCIONES
Capítulo I. Infracciones
Artículo 31. Infracciones

1) Se considerará infracción grave la alteración del contenido, de forma que induzca a confusión o
engaño, o la desnaturalización del sentido de la información pública reutilizada.

2) Se considerarán infracciones leves, la supresión de elementos que garanticen la calidad de la
información reutilizada y, en particular, de la fecha de la última actualización de la información o
de la referencia al origen de la misma o cualquier otra alteración del contenido de la información
reutilizada.
Artículo 32. Sanciones

1) Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior, se impondrán las siguientes
sanciones:

a) Multa de 1.001 a 2.000 euros por la comisión de infracciones graves.
b) Multa de hasta 1.000 euros por la comisión de infracciones leves.
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2) Sin perjuicio de las sanciones previstas en el párrafo anterior, cabrá sancionar la comisión de
infracciones graves con la prohibición de reutilizar información pública del Ayuntamiento durante
un período de entre uno y cinco años.
3) Las sanciones serán graduadas por tramos de tercios en su cuantía, atendiendo a la naturaleza y
volumen de la información pública reutilizada, a los beneficios obtenidos, al grado de
intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, a la reiteración y reincidencia y a cualquier
otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad
presentes en la actuación infractora.
Capítulo II. Otras responsabilidades
Artículo 33. Régimen disciplinario
Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en esta Ordenanza por el personal al servicio del
Ayuntamiento se sujetarán al régimen disciplinario aplicable.
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Artículo 34. Régimen de especial sujeción de contratistas y perceptores de subvenciones
El incumplimiento por parte de contratistas y perceptores de subvenciones de sus obligaciones con el
Ayuntamiento en lo relativo a la transparencia y el libre acceso a la información pública conllevará la
imposición de las sanciones previstas en los pliegos contractuales o bases de las convocatorias
respectivamente.
Artículo 35. Responsabilidades civil y penal
El régimen sancionador previsto en esta Ordenanza se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades
civil o penal en que pudiera incurrirse, las cuales se harán efectivas de acuerdo con las
correspondientes normas legales. En todo caso, el Ayuntamiento deberá exigir a las personas
responsables la compensación del importe correspondiente a los perjuicios que se le hayan causado.

Primera. Régimen cualificado de acceso a la información por parte de los miembros
electos: Lo dispuesto en esta Ordenanza se entiende sin perjuicio del régimen de acceso cualificado
a la información municipal por parte de los concejales, recogido en el Reglamento Orgánico
Municipal.
Segunda. Seguimiento e implantación de la Ordenanza: Corresponde al órgano
administrativo competente en materia de acceso a la información pública proponer a los órganos de
gobierno del Ayuntamiento las acciones de desarrollo, seguimiento y evaluación de la aplicación de
esta Ordenanza.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Adaptación de la normativa municipal: El Ayuntamiento adaptará la normativa
municipal a las previsiones de esta Ordenanza en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de
la misma.
Segunda. Plazo para publicar: El Ayuntamiento publicará en su sede electrónica la totalidad
de la información recogida en el capitulo I del titulo III de esta Ordenanza en el plazo de dos meses
desde su entrada en vigor.

DISPOSICION FINAL
Unica.- La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el plazo de
quince días previsto en el artículo 65.2 del citado texto normativo
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SEGUNDO.- Someter el presente Reglamento a información pública y audiencia a
los interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de
máxima difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado
reclamación o sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado.
5. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA ORDENANZA
REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTOTAXI DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS.-Vista la Providencia del Concejal Delegado de Transporte, de fecha 13 de Abril
de 2021, relativa a la modificación puntual de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Auto
Taxi del Ayuntamiento de Los Realejos, que consta en el expediente administrativo de su
razón y teniendo en cuenta las siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
PRIMERO.- Que la última modificación de la Ordenanza reguladora del Servicio de
Auto Taxi, se aprobó inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de febrero de 2019 y no habiéndose presentado alegaciones en el
periodo de información pública, al texto inicialmente aprobado, se convirtió en definitivo,
procediendo su entrada en vigor, con la publicación integra del texto en el BOP nº 94, de
fecha 5 de agosto de 2019.
SEGUNDO.- Que el artículo 22 de la vigente Ordenanza reguladora del Servicio de
Auto Taxi del Ayuntamiento de Los Realejos dispone lo siguiente: “Sustitución. (1). El titular
de la licencia podrá sustituir el vehículo adscrito a la misma siempre que cumpla con los
requisitos establecidos en esta ordenanza y en la legislación autonómica. A tal efecto, el
interesado solicitará, por escrito, la preceptiva autorización municipal, que se concederá una
vez aprobada la idoneidad de las condiciones técnicas de seguridad y conservación para el
servicio, así como la corrección de la documentación precisa para la prestación de este y sin
perjuicio de la puesta en conocimiento de tal circunstancia al Excmo. Cabildo Insular. (2) No
obstante lo anterior, en el caso de accidente o avería grave, con un tiempo de reparación
superior a quince días, previa comunicación al ayuntamiento acreditativa de esa situación, el
titular del vehículo, podrá continuar prestando el servicio, durante un plazo máximo de dos
meses, con un vehículo similar al accidentado, que cumpla la totalidad de los requisitos de
calidad y servicio exigidos por la normativa. (3) En los supuestos en que por siniestro total,
avería irreparable u otras causas, se proceda a la sustitución del vehículo, no será de
aplicación el requisito de que el vehículo sustituto sea más nuevo que el sustituido”.
Así mismo el artículo 23 i) del mismo texto legal dispone lo siguiente: “Características
físicas de los vehículos. i) Los vehículos autorizados para la realización del transporte de
taxi con una capacidad superior a las cinco plazas, habrán de reunir además las de las
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anteriores condiciones técnicas las siguientes características: Los vehículos de auto taxi que
estén adaptados y cuenten con autorización municipal para el transporte de personas con
diversidad funcional podrán tener una capacidad superior a los demás, con el fin de
garantizar el confort y la seguridad de los usuarios, siempre y cuando estén homologados
como vehículos de turismo. Las autorizaciones para la realización de un transporte
convencional del servicio del taxi con capacidad de hasta nueve plazas habrán de disponer
de un vehículo cuyas características técnicas y dimensionales permitan la accesibilidad y
comodidad de los usuarios, así como capacidad de maletero necesaria en relación a las
plazas a ocupar. Dicho vehículo no habrá de superar la antigüedad de dos años desde su
primera matriculación”.
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TERCERO.- Que el artículo 15 c) del Decreto 74/2012, de fecha 2 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del Servicio del Taxi (BOC nº 157, de fecha 10 de agosto de
2012) relativo a las condiciones mínimas de prestación de los servicios y en la parte que
aquí interesa, señala lo siguiente: “(c) los vehículos con licencia pueden ser sustituidos por
otros, previa autorización del ayuntamiento competente, puesta en conocimiento del cabildo
insular correspondiente, siempre que el sustituto sea más nuevo que el sustituido y cumpla
la totalidad de requisitos de calidad y servicios que sean exigibles”.
No hace, por tanto, el decreto autonómico distinción alguna entre, los años de
antigüedad desde la primera matriculación que debe tener el vehículo sustituido, respecto de
aquellos entre cinco y nueve plazas, por lo que no parece conveniente que la ordenanza
municipal sea más restrictiva que la normativa autonómica, ya que esto dificulta en la
práctica la renovación de la flota de este tipo de vehículos a otros de menor antigüedad de
los ya existentes.
CUARTO.- A la vista de lo manifestado parece conveniente la modificación del texto
del artículo 22 añadiendo el requisito de que el vehículo sustituido debe ser más nuevo que
el sustituido y del artículo 23 i) eliminado el requisito de la antigüedad de los dos años desde
su primera matriculación, para la sustitución de los vehículos de entre cinco y nueve plazas,
quedando los textos de ambos preceptos redactados en el siguiente sentido:
Artículo 22: “Sustitución. (1). El titular de la licencia podrá sustituir el vehículo
adscrito a la misma siempre que cumpla con los requisitos establecidos en esta ordenanza y
en la legislación autonómica, siempre que el sustituto sea más nuevo que el sustituido y
cumpla la totalidad de requisitos de calidad y servicios que sean exigibles. A tal efecto,
el interesado solicitará, por escrito, la preceptiva autorización municipal, que se concederá
una vez aprobada la idoneidad de las condiciones técnicas de seguridad y conservación
para el servicio, así como la corrección de la documentación precisa para la prestación de
este y sin perjuicio de la puesta en conocimiento de tal circunstancia al Excmo. Cabildo
Insular. (2) No obstante lo anterior, en el caso de accidente o avería grave, con un tiempo de
reparación superior a quince días, previa comunicación al ayuntamiento acreditativa de esa
situación, el titular del vehículo, podrá continuar prestando el servicio, durante un plazo
máximo de dos meses, con un vehículo similar al accidentado, que cumpla la totalidad de
los requisitos de calidad y servicio exigidos por la normativa. (3) En los supuestos en que
por siniestro total, avería irreparable u otras causas, se proceda a la sustitución del vehículo,
no será de aplicación el requisito de que el vehículo sustituto sea más nuevo que el
sustituido”.
Artículo 23 i): “Características físicas de los vehículos. i) Los vehículos autorizados
para la realización del transporte de taxi con una capacidad superior a las cinco plazas,
habrán de reunir además, de las anteriores condiciones técnicas, las siguientes
características: Los vehículos de auto taxi que estén adaptados y cuenten con autorización
municipal para el transporte de personas con diversidad funcional podrán tener una
capacidad superior a los demás, con el fin de garantizar el confort y la seguridad de los
usuarios, siempre y cuando estén homologados como vehículos de turismo.
Las

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

5443a5aca72f43a4bcac59a10bc489de001

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

autorizaciones para la realización de un transporte convencional del servicio del taxi con
capacidad de hasta nueve plazas habrán de disponer de un vehículo cuyas características
técnicas y dimensionales permitan la accesibilidad y comodidad de los usuarios, así como
capacidad de maletero necesaria en relación a las plazas a ocupar”.
A estos HECHOS, le son de aplicación, las siguientes CONSIDERACIONES
JURÍDICAS.
PRIMERO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para la gestión de sus intereses y
en al ámbito de sus competencias, el municipio puede promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal. Así mismo en su calidad de administración pública de carácter territorial
y siempre dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este ayuntamiento la
potestad reglamentaria y de autoorganización.
Aprobada la Ordenanza reguladora del servicio de auto taxi del Ayuntamiento de los
Realejos y sus posteriores modificaciones, como instrumento para regular las condiciones
en la prestación del servicio y una vez que surgen nuevas necesidades, resulta necesario
proceder a la modificación puntual del texto a los efectos de mejorarlo. Para la modificación
de las Ordenanzas deberán seguirse los mismos trámites que para su aprobación.
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Dicha ordenanza municipal es una disposición administrativa de aplicación sólo en el
Municipio y de rango inferior a la Ley, sujeta a un procedimiento formal de aprobación.
SEGUNDO.- Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, en el ejercicio de la potestad reglamentaria las administraciones
públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
TERCERO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 del citado texto
legal, con carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación, se sustanciará una
consulta pública, a través del portal web de la administración competente, en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
- Los problemas que se pretenden cambiar con la iniciativa.
- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Los objetivos de la norma.
- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
El número 4 del ya citado precepto legal señala que podrá omitirse la consulta
púbica, cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos
parciales de una materia.
No obstante lo anterior, el número 2 del artículo 133 dispone que “sin perjuicio de la
consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los
derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el
texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o
entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las
personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos
fines guarden relación directa con su objeto”.
La consulta, audiencia e información pública reguladas en este artículo deberán
realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen
aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán
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ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir
toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia (Art. 133.3).
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, al regular en el apartado 2 del artículo 133 este
trámite de audiencia e información pública, no señala el momento procedimental en que
deben realizarse, por lo que una vez analizado el precepto, no existe ninguna prohibición
legal, a que este trámite coincida con el momento en que se efectúa la información pública
prevista en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, es decir, cuando ya se cuente con el texto de la ordenanza aprobado
inicialmente por el pleno municipal.
CUARTO.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 129.5 del texto legal,
en aplicación del principio de transparencia, las administraciones públicas posibilitarán el
acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de
su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y se
posibilitará que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la
elaboración de las normas.
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En este sentido durante el proceso de elaboración de la modificación puntual de la
Ordenanza reguladora del servicio de auto taxi del Ayuntamiento de Los Realejos, habrá de
cumplirse las exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la normativa vigente en materia de transparencia.
QUINTO.- Que la modificación puntual, de la Ordenanza reguladora del servicio de
auto taxi del Ayuntamiento de Los Realejos, se deberá ajustar, con carácter general, al
siguiente procedimiento:
a) Con carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación de una
ordenanza/ reglamento, se realizará la consulta pública previa, a través del portal
web del ayuntamiento, señalando expresamente que dicha publicidad se realiza a
los efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectadas por la futura norma. El ayuntamiento
publicará un anuncio- memoria en la que recogerá los extremos previstos en el
artículo 133.1 de la Ley 39/2015. El plazo de consulta púbica previa, por analogía
con el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, no será inferior a diez días ni superior a
quince.
En el presente supuesto de hecho podrá omitirse la consulta pública prevista en
el número 1 del artículo 133, ya que de conformidad con lo previsto en el número
4 del citado precepto legal, la modificación puntual del texto vigente no impone
obligaciones relevantes distintas de las ya existentes y porque se modifica
únicamente un aspecto puntual de un determinado precepto de la Ordenanza en
vigor.
b) De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen
Local el texto modificado de la ordenanza se someterá a aprobación inicial por
parte del pleno de la corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa y
se abrirá un periodo de información pública por un plazo mínimo de treinta días,
para que todos aquellos interesados puedan formular alegaciones, sugerencias o
reclamaciones al texto inicialmente aprobado. El acuerdo de aprobación inicial se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
ayuntamiento. Simultáneamente, se publicará en el portal web del ayuntamiento a
los efectos de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
Así mismo, se podrá recabar directamente la opinión de las organizaciones o
asociaciones reconocidas por la ley que agrupen o representen a las personas
cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos
fines guarden relación directa con su objeto.
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c) Finalizado el periodo de información pública, si se han presentado reclamaciones
y/o sugerencias, deberán resolverse estas, incorporándose al texto de la
modificación de la ordenanza las alteraciones derivadas de la resolución de las
alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al pleno de la corporación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local.
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la
aprobación inicial de la modificación de la ordenanza en el plazo de información
pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional. El acuerdo de la aprobación definitiva, expresa o tácita, del
reglamento, con el texto íntegro de la misma se publicará en el tablón de
anuncios del ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de
su entrada en vigor tal y como señala el artículo 70.2 de la Ley reguladora de las
Bases de Régimen Local, así como en la sede electrónica del ayuntamiento.
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:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de la Ordenanza reguladora
del servicio de auto taxi del Ayuntamiento de los Realejos, cuyo texto es del siguiente tenor:
“ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTOTAXI EN EL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS.
TÍTULO I.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
Capítulo I.- Disposiciones Comunes.
Artículo 1. Objeto del Reglamento.
1. Constituye el objeto del presente Reglamento, la regulación administrativa de este Ayuntamiento en
relación a los servicios de transporte de viajeros en automóviles de turismo (en adelante, Auto-taxi) provistos de
contador-taxímetro, que discurran íntegramente por el término municipal de Los Realejos.
2. La presente ordenación se efectúa dentro de los límites establecidos por la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias y, en lo no previsto en el presente texto, resultará de aplicación, en su caso, lo establecido
en materia de ordenación de transportes terrestres por normativa estatal y/o autonómica, su desarrollo
reglamentario, la legislación de tráfico, circulación y seguridad vial, y demás disposiciones de general aplicación
que se aprueben al efecto.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de este Reglamento, se entiende por:
a) Servicios de Auto-taxi: el transporte público de viajeros con vehículos de una capacidad de hasta
nueve plazas, incluida el conductor, que se efectúa por cuenta ajena mediante el pago de un precio
(denominado “tarifa”), disponiendo de la licencia o autorización preceptiva.
b) Servicios urbanos de Auto-taxi: Los servicios que discurren íntegramente por el término municipal
de Los Realejos. También tienen esta consideración los servicios que se presten en áreas metropolitanas o en
zonas de prestación conjunta establecidas a este efecto.
c) Servicios interurbanos de Auto-taxi: Aquellos no comprendidos en la definición de la letra b).
Artículo 3. Principios e intervención administrativa.
1. El ejercicio de la actividad del servicio de Auto-taxi se sujeta a los siguientes principios:
a) La intervención administrativa, fundamentada en la necesaria garantía del interés público para la
consecución de un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio.
b) El equilibrio económico de la actividad y la suficiencia del servicio que se concretan en la limitación
del número de autorizaciones y licencias de la actividad y el establecimiento de tarifas obligatorias.
c) La universalidad, la accesibilidad, la continuidad y el respeto de los derechos de los usuarios.

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

5443a5aca72f43a4bcac59a10bc489de001

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

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

31/05/2021 ALCALDE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

31/05/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

d) La preferencia del transporte público frente al transporte privado con medidas que favorezcan su
utilización, en particular mediante el establecimiento de carriles guagua-taxi.
e) La incorporación plena del servicio de taxi en la ordenación, planificación, coordinación y promoción
del transporte público urbano e interurbano.
f) La promoción, en colaboración con las Asociaciones del Sector, de la progresiva implantación de las
innovaciones tecnológicas más indicadas, en particular aquellas que reduzcan su impacto ambiental, con el fin
de mejorar las condiciones de prestación y seguridad de los servicios de taxi, tanto en lo que se refiere a los
medios de contratación y pago, como a los sistemas de posicionamiento de los vehículos, entre otros.
2. La intervención del Ayuntamiento en el Servicio de Auto-taxis se ejercerá por los siguientes medios:
a) Disposiciones complementarias para la mejor prestación del Servicio.
b) Ordenanza Fiscal para la aplicación de las Tasas correspondientes
c) Aprobación de las tarifas urbanas del Servicio y Suplementos, con arreglo a lo previsto en esta
Ordenanza Municipal.
d) Sometimiento a previa licencia, con determinación del número global de licencia a otorgar y formas
de otorgamiento.
e) Fiscalización de la prestación del Servicio, a través de la Concejalía de Tráfico, Transportes y Policía.
f) Órdenes individuales constitutivas de mandato, para la ejecución de un acto o la prohibición del
mismo.
Artículo 4. Disposiciones Complementarias.
Sin perjuicio de las incluidas en este Reglamento, las disposiciones complementarias (a que se refiere el
Art.3.2.a.) que podrá aprobar el Ayuntamiento, podrán versar sobre las siguientes materias, básicamente
dedicadas a la regulación de las características y condiciones peculiares necesarias para la prestación del
servicio:
a) Las condiciones de estacionamiento, de los turnos en las paradas, y de la circulación de los vehículos
en las vías públicas
b) La normativa relativa a la explotación de las licencias de taxi en cuanto a los turnos, los días de
descanso y las vacaciones u otras que se estimen oportunas.
c) Las condiciones exigibles a los vehículos en cuanto a medidas mínimas, potencia, seguridad,
capacidad, confort y prestaciones.
d) Las normas básicas sobre indumentaria y equipamiento de los conductores.
e) Las condiciones específicas sobre publicidad exterior e interior del vehículo.
f) La información mínima de los transportes y tarifas en los puntos de llegada de turistas (puertos y
aeropuertos), así como en los Puntos de Información Turísticos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a
otros Entes.
g) Cualquier otra de carácter análogo a las anteriores, referida a las condiciones de prestación de los
servicios de taxi y, en particular, a su calidad y adaptación a la demanda de los usuarios.
Artículo 5. Orden fiscal.
En el orden fiscal los Auto-taxis estarán sujetos al pago de las exacciones municipales establecidas en
la correspondiente Ordenanza Fiscal
Capítulo II.- De las Licencias y Autorizaciones.
SECCIÓN 1ª.- Naturaleza jurídica, titularidad y competencias.
Artículo 6. Naturaleza jurídica y titularidad.
1. Para la realización de transporte público discrecional en taxis será preciso estar en disposición de las
correspondientes licencia municipal que le habilite para la prestación de servicio urbano en el municipio
concedente y la autorización administrativa de transporte discrecional expedida por los Cabildos Insulares(u
Organismos competentes) para la prestación de estos servicios.
2. La Licencia goza del carácter de autorización administrativa, siendo el título jurídico que habilita a
su titular para la prestación de los servicios urbanos a que se refiere este Reglamento.
El otorgamiento y uso de la Licencia (en la forma prescrita en la Sección Segunda de este Capítulo),
implicará la aplicación y efectividad acreditada de las Tasas establecidas en las correspondientes Ordenanzas
Fiscales.
3. Sólo podrán ser titulares de licencias las personas físicas, quedando excluidas las personas jurídicas,
comunidades de bienes o cualquier otra. Una misma persona física no podrá ser titular de más de una licencia
y/o autorizaciones, salvo las excepciones establecidas legalmente.
Cada licencia estará referida a un vehículo concreto identificado por su matrícula y bastidor, sin
perjuicio de otros datos que sean exigibles con arreglo a este Reglamento.
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Artículo 7. Competencias en la materia.
1. En orden a asegurar la adecuación del número de licencias a las necesidades de servicios de taxi en
el ámbito municipal, corresponde a este Ayuntamiento el otorgamiento, modificación o reducción de las
Licencias, así como la fijación del número máximo de éstas atendiendo a las necesidades de los usuarios
potenciales de taxi y, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de este precepto.
Se entiende por usuarios potenciales de taxis la suma de los residentes en el municipio; los turistas
computados en proporción al nivel de ocupación media de las plazas alojativas, hoteleras y extrahoteleras, en
un periodo mínimo de tres años, localizadas en el ámbito municipal, así como los visitantes de las dotaciones e
infraestructuras administrativas y de servicio público supramunicipales.
2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, para la determinación o modificación o
reducción del número de licencias de taxi deben tenerse en cuenta les siguientes factores:
a) La situación del Servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento, oferta y demanda del
servicio.
b) El nivel de cobertura, mediante los diferentes servicios de transporte público, en especial del
transporte regular de viajeros, urbano e interurbano, de las necesidades de movilidad de la población.
c) Las infraestructuras de servicio público municipal y/o supramunicipal vinculadas a la sanidad, la
enseñanza, los servicios sociales, los espacios de ocio y las actividades lúdicas y deportivas, los transportes u
otros factores que tengan incidencia en la demanda de servicios de taxi
d) Las actividades comerciales, industriales, turísticas o de otro tipo que se realizan en el municipio,
entendiendo para ello, en el caso de las actividades turísticas la media de ocupación de los tres últimos años,
para que se pueden considerar una demanda específica de servicio de taxi y no una repunte ocasional.
e) Cualquier otra/s circunstancia/s de análoga significación a las indicadas en los apartados
anteriores.
3. El expediente que a dicho efecto se tramite, será informado por el/ lo/s Organismo/s insulares,
provincial/es o autonómico/s competentes en el momento de la tramitación del mismo.
Se dará, a su vez, audiencia por plazo de quince días a las Agrupaciones Profesionales, representativas
del sector, las de Consumidores y Usuarios, u otras que se estime oportuno.
4. Además, el incremento del número de licencias y, en su caso, la reducción, debe ser justificado por el
Ayuntamiento mediante un estudio socio-económico que pondere los factores señalados.
5. En lo expresado en los números anteriores, se tendrá en cuenta los cupos generales y/o especiales
que pudieran establecerse por normativa de rango superior.
6. La realización del servicio de transporte a la demanda no puede computarse para el otorgamiento
por el Ayuntamiento de nuevas licencias de taxi.
SECCIÓN 2ª.- Normas relativas al otorgamiento de nuevas Licencias de Auto-taxi.
Artículo 8. Acuerdo municipal.
1. Iniciado el expediente de oficio y, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (en adelante,
BOP) el Acuerdo del Ayuntamiento, sobre concesión de nuevas Licencias, se aperturará (el día siguiente), el
cómputo de un plazo mínimo de veinte días para la presentación de solicitudes, acreditándose por el solicitante
los requisitos subjetivos y objetivos exigidos para el ejercicio de la actividad a que se refiere este texto legal.
2. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el órgano adjudicador publicará la lista en el BOP
al objeto de que, los interesados y las Asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar
lo que estimen procedente en defensa de sus derechos, en el plazo de quince días.
3. Finalizado dicho plazo, la Administración municipal resolverá sobre la concesión de las Licencias a
favor de los solicitantes con mayor derecho acreditado.
Artículo 9. Solicitud: Requisitos.
De conformidad a las Bases de la convocatoria que al efecto se publiquen y, con la finalidad de acceder
a la obtención de una licencia municipal para el ejercicio del servicio de taxi, podrán presentar su solicitud, en el
tiempo y forma que se establezca en la misma, aquellas personas en quienes concurran los siguientes:
A)
Requisitos subjetivos:
a) Ser persona física, tener permiso de conducción suficiente, y estar en posesión del certificado
habilitante para el ejercicio de la profesión (permiso municipal de conducir).
b) Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión europea o un país
extracomunitario con el que España tenga suscrito convenio o tratado, y respecto de estos últimos, contar con
las autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España, resulten suficientes para amparar la realización de la actividad de
transporte en nombre propio.
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c) No ser titular de otra licencia o autorización de taxi en ningún municipio de las islas, salvo las
excepciones legales.
d) Disponer de un vehículo matriculado en régimen de propiedad, alquiler, arrendamiento, renting u
otro análogo admitido por la legislación vigente. En caso de propiedad, el titular del permiso de circulación debe
coincidir con el titular de la licencia. Cuando se disponga del vehículo por otro título, la licencia habrá de hacer
referencia expresa al permiso de circulación correspondiente.
e) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral o social que sean exigibles.
f) Tener cubierta la responsabilidad civil por daños que pudieran producirse en el transcurso de la
prestación del servicio en los términos y con el alcance establecido por la normativa vigente.
g) Acreditar no haber sido condenado penalmente por delito grave, mediante la aportación del
correspondiente certificado. En su caso, este requisito se entenderá cumplido cuando se haya producido la
cancelación de la pena.
h) No tener pendiente el cumplimiento de ninguna sanción grave o muy grave en materia de
transporte, siempre que no implique la retirada de la licencia.
B) Requisitos objetivos (en relación con el vehículo que se pretende utilizar):
a) Ficha técnica del vehículo, donde conste su matrícula y antigüedad, que no podrá ser superior a dos
años computados desde su primera matriculación, cualquiera que sea el país donde se hubiera producido.
b) Documentación acreditativa de que el vehículo está equipado con un taxímetro debidamente
verificado en materia de metrología, precintado y homologado, cuyo funcionamiento sea correcto, de acuerdo
con la normativa vigente. Este aparato deberá ser visible para el usuario.
c) Documentación que acredite disponer de un módulo exterior que indique en el interior y en el
exterior del mismo tanto la disponibilidad del vehículo como la tarifa específica que se aplica.
d) Reunir las características señaladas en el Artículo 23 del presente texto legal.
e) Cualquier otro establecido al amparo de lo previsto en este Reglamento, así como en la Ley de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y su desarrollo reglamentario, en su caso.
En relación a las condiciones relativas a los vehículos y a los seguros, el solicitante podrá presentar
compromiso escrito de disposición de los mismos cuyo cumplimiento, una vez adjudicada la licencia
definitivamente, será requisito para el otorgamiento de eficacia en los términos a que se refiere el Artículo 12
de este Reglamento.
Artículo 10. Incompatibilidades.
Se consideran incompatibles para la obtención de Licencia municipal de Auto-taxi:
a) Las Autoridades, miembros y empleados públicos de cualquier Administración Pública, y
descendientes en línea directa, a menos que éstos últimos se hallen emancipados y gocen de independencia
económica respecto de los mismos.
b) Los miembros de la Corporación municipal y descendientes en línea directa, a menos que estos
últimos se encuentren emancipados y gocen de independencia económica respecto de los mismos.
c) Los funcionarios municipales en activo y descendientes en línea directa, a menos que estos últimos
se hallen emancipados y gocen de independencia económica respeto de los mismos.
Aquellos que se encuentren en alguno de los supuestos de los apartados anteriores, deberán acreditar,
amén de lo expresado, la circunstancia de que, se trata de solicitantes conductores asalariados (o, en su caso,
colaboradores autónomos) y que reúnen las demás condiciones necesarias para adquirir la titularidad de la
Licencia
d) Los parientes, hasta el cuarto grado inclusive, de las Autoridades, funcionarios y miembros de la
Corporación, excepto cuando se trate de solicitantes que sean conductores asalariados (o, en su caso,
colaboradores autónomos) emancipados y, reúnan las demás condiciones necesarias para adquirir la titularidad
de la Licencia.
e) Los sancionados con pérdida de Licencia.
f) Los titulares de otra Licencia, excepto en los casos de adjudicación de licencia, por ser declarado
único heredero o legatario del titular fallecido. En este único caso podrá ser el interesado, titular de más de una
licencia de taxi, sin que en ningún caso, pueda superar el número de dos.
g) El cómputo del tiempo para tener derecho a la obtención de una L.M. en Los Realejos de quienes
hayan transferido otra L.M. de este Ayuntamiento, ya sea adjudicada o adquirida mediante transferencia, no
comenzará a ser efectivo hasta transcurridos cinco años desde la fecha en que se procedió a la transmisión de
la misma, independientemente de la fecha de alta como asalariado o autónomo dependiente.
Artículo 11. Adjudicación de Licencias.
En la adjudicación de Licencias de Auto-taxi, se valorará, como mérito preferente la previa dedicación
profesional en régimen de trabajador asalariado. En consecuencia se establece el orden de prelación siguiente:
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A) A favor de los conductores asalariados de los titulares de Licencias de Auto-taxi que presten servicio
en este municipio, por rigurosa y continuada antigüedad justificada, que cuenten con la posesión y vigencia del
Permiso de conductor expedido por este Ayuntamiento y la inscripción y, cotización en tal concepto a la
Seguridad Social.
Lo dispuesto en este párrafo anterior será aplicable a los colaboradores autónomos a que se refiere
este Reglamento en su Artículo 15.
A estos efectos, quedará acreditada esta circunstancia, inicialmente, mediante la prueba documental
de los informes de la Vida Laboral de la Seguridad Social, atendiendo a la proporción establecida en los mismos
para los contratos a tiempo parcial. En el supuesto de que no resultaren debidamente aclaradas en estos
informes, podrá requerirse al interesado cualquier documentación u otro medio probatorio admitido en
Derecho que se estime necesario, en su caso, en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con las advertencias legales oportunas.
La continuidad referenciada en este párrafo, quedará interrumpida cuando, voluntariamente, se
abandone la profesión de conductor asalariado (o colaborador autónomo, en su caso) por plazo igual o superior
a seis meses, no teniéndose en cuenta, en consecuencia, los tiempos anteriores a esta interrupción laboral.
En aquellos casos en que, en aplicación de este Reglamento y demás normas jurídicas concurrentes, se
impusiera la sanción de suspensión o revocación definitiva del permiso municipal de conductor, no se
computará como antigüedad el tiempo de cumplimiento de la sanción una vez que ésta haya ganado firmeza.
B) Lo establecido en el apartado anterior será de aplicación, tanto a Licencias de nueva creación, como
a los supuestos de caducidad, revocación y/o anulación de las mismas previstos en este Reglamento.
C) Finalmente, la adjudicación de Licencias no otorgadas con arreglo al apartado anterior, se verificará
en favor de las personas físicas a que se refiere el apartado A) del Artículo 9, mediante concurso libre, dando
preferencia a aquéllas que acrediten mayor antigüedad de empadronamiento en este municipio.
D) En caso de empate se resolverá por sorteo.
Artículo 12. Eficacia.
1. La eficacia del otorgamiento de la licencia estará condicionada a que en el plazo de los sesenta días
siguientes a la notificación el beneficiario presente en el Ayuntamiento la siguiente documentación:
- Las Declaraciones fiscales que se exijan para el ejercicio de la actividad.
- El Recibo que acredite la realización del pago de la contraprestación pecuniaria fijada por este
Ayuntamiento sobre el otorgamiento de la Licencia.
- La Declaración de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
- El Permiso de circulación del vehículo adscrito a la Licencia y con el que se va a prestar el servicio.
- El Permiso de conducción de la clase exigida por la legislación vigente para conducir turismos
destinados al transporte público de viajeros.
- El Permiso municipal de conductor.
- Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo en la que conste hallarse vigente el reconocimiento
periódico legal.
- La Póliza de seguro que cubra los riesgos determinados por la legislación en vigor.
- Cualquier otra que pudiera resultar exigible de conformidad con la legislación aplicable o, en su caso,
acreditativa de exenciones en las que resulte incurso el/la titular de la licencia municipal de Auto-Taxi.
2. En el plazo de quince días desde la recepción de la documentación el Ayuntamiento comprobará su
corrección y si existiera alguna deficiencia lo notificará al interesado requiriéndole para que la subsane en el
plazo de diez días. La no subsanación en dicho plazo de la deficiencia observada supondrá la ineficacia del
otorgamiento de la licencia.
3. Si el interesado no aportara la documentación necesaria o no subsanara las deficiencias detectadas,
el Ayuntamiento procederá a comunicar al solicitante por orden de antigüedad que hubiera quedado como
reserva, según lo previsto en el Artículo 11, la vacancia de la Licencia para que pueda presentar la
documentación relacionada en el apartado primero de este artículo.
4. Este procedimiento se repetirá sucesivamente con los solicitantes de Licencia que hubieran quedado
como reservas hasta que, comprobada la adecuación de la documentación aportada, se proceda a otorgar la
licencia.
5. La prestación del servicio público correspondiente, deberá iniciarse, en cualquier caso, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la fecha de la concesión de la licencia.
Artículo 13. Registro Municipal de Licencias.
En el Ayuntamiento existirá un Registro Municipal de las Licencias de Auto-taxi existentes, en el que se
harán constar las incidencias relativas a sus titulares y asalariados, así como a los vehículos afectos a las
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mismas; debiendo remitir al correspondiente del Cabildo Insular, las concesiones de las mismas, sanciones
administrativas firmes impuestas, así como su extinción, cualquiera que sea la causa que la hubiera motivado.
SECCIÓN 3ª.- De la Transmisión y suspensión de las Licencias.Artículo 14. Transmisión de Licencias.
La transmisión de Licencias a que se refiere este artículo quedará sometida al pago de los tributos y
sanciones pendientes que recaigan sobre el transmitente por el ejercicio de la actividad, en su caso.
A) Transmisión de licencias por actos “inter vivos”.
1. Las licencias para la prestación del servicio del taxi podrán transmitirse por actos “inter vivos” a
quienes reúnan los requisitos necesarios para prestar la actividad.
2. Sólo se podrán transmitir las licencias por actos “inter vivos” cuando hayan transcurridos cinco años
desde que aquellas fueran otorgadas o desde la última transmisión. Esta limitación temporal no será de
aplicación en el caso de jubilación o declaración de incapacidad permanente del titular para la prestación del
servicio.
2.1. La transmisión de los títulos por actos “inter vivos”, estará sujeta al derecho de tanteo y retracto a
favor de la Administración concedente.
a) A los efectos de su transmisión, el titular notificará a la Administración su intención de transmitir la
licencia municipal o, en su caso, autorización insular aportando copia del precontrato suscrito al efecto,
declarando el precio de la operación.
Si en el plazo de tres meses, la Administración no comunica al titular su intención de ejercer su derecho
de tanteo, éste podrá materializar la transmisión en los términos pactados en el precontrato.
b)
Para que la adquisición sea eficaz, el nuevo adquirente debe comunicar a la Administración en
el plazo de dos meses siguientes a la adquisición los siguientes extremos:
- acreditación de la resolución de la Administración de que no ejercerá su derecho de tanteo en
relación con la citada transmisión o indicación del expediente en que ésta recayó o, en defecto de la misma,
copia fechada de la comunicación a la administración de su intención de transmitir el título.
- Acreditación de la transmisión mediante la aportación del documento público en que se formalice el
negocio jurídico correspondiente, acompañado de los documentos acreditativos del pago del precio.
- Acreditación de los requisitos exigidos para ser titular de la licencia municipal y, en su caso,
autorización insular.
- Acreditación de que el anterior titular ha abonado los gastos correspondientes a los tributos y
sanciones pendientes por la realización del servicio de taxi que estuvieran pendientes, en su caso.
2.2. La transmisión quedará vinculada al cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado
anterior y a la plena coincidencia de los términos previstos en el precontrato y el contrato finalmente suscrito. Si
hubiera alguna alteración, especialmente relativa al precio, no se podrá entender en ningún caso autorizada la
transmisión.
3. Cualquier transmisión por actos inter vivos realizadas incumpliendo lo dispuesto en este artículo será
nula a los efectos de legitimar la actividad de prestación del taxi, procediendo su revocación por la
Administración, previa audiencia al titular original de la misma.
4. En el caso de que, incumpliendo los requisitos previstos en este artículo para la transmisión, se
realizara la prestación del servicio, se entenderá que esta se realiza sin título.
B) Transmisión de Licencias por actos “mortis causa”
En el fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo, herederos forzosos, o legatarios, en su
caso, los cuales deberán comunicar por escrito al Ayuntamiento el fallecimiento del titular, dentro de los 15 días
siguientes al acaecimiento del óbito, como máximo; y solicitar la transferencia de la misma en el plazo máximo
de 30 días siguientes al vencimiento del plazo anterior, en unión de la documentación reglamentaria, que
vendrá acompañada, entre otros, del acuerdo o partición de herencia de los causahabientes indicando que la
licencia le ha sido adjudicada precisamente al solicitante, que continuará la prestación por reunir los requisitos
necesarios para ello.
Y, si por motivos ajenos a la voluntad de los causahabientes y, acreditados al efecto, no se pudiera
presentar la documentación requerida en dicho plazo, se podrá conceder, en su caso, uno máximo de seis meses
a contar desde la fecha del fallecimiento del titular, para la presentación de la misma, mediante la oportuna
resolución.
Durante dicho período, la Licencia municipal de Auto-taxi afecta queda suspendida y, en consecuencia,
la misma no podrá continuar con la prestación del servicio, hasta tanto se formalice la transmisión de la
titularidad.
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La Licencia municipal caducará transcurrido el plazo expresado en los apartados anteriores (máximo
de un año) sin que se hubiera continuado la explotación por el causahabiente adjudicatario o se hubiera
trasmitido a un tercero.
En el caso de ser el heredero menor de edad o incapacitado, y en tanto subsista esta circunstancia,
deberán constar en la Licencia y en el Registro antedicho, los datos necesarios para la identificación del
representante o tutor legal, en su caso, del mismo.
Los derechos de tanteo y retracto de la Administración a que se refieren los artículos anteriores no
serán de aplicación a las transmisiones «mortis causa» reguladas en este apartado.
C) Régimen especial de transmisiones.
1. Cuando la transmisión se efectúe, a favor del cónyuge viudo, herederos forzosos o legatarios, y no
reúnan los requisitos de estar en posesión del Permiso de conducir exigido legalmente y/o el Permiso municipal
de conductor, se podrá autorizar a los indicados la obtención de la transmisión de la titularidad, y la explotación
a través de conductor/es asalariado/s o colaboradores autónomos, en su caso.
Igualmente se autorizará la transmisión, a aquel heredero que siendo ya titular de una licencia de taxi,
el mismo pueda ser adjudicatario de otra por ser herederos o legatario del titular fallecido, siempre que éste sea
el único heredero forzoso del finado.
2. En los supuestos de jubilación e incapacidad, se estará a lo establecido, para cada uno de los
supuestos, en la legislación laboral, de la seguridad social u otra aplicable legalmente.
Artículo 15. Suspensión.
1.
Los titulares de las licencias municipales para la prestación del servicio de taxi podrán solicitar
de esta Administración pública concedente la suspensión de los referidos títulos si acreditan estar en situación
de baja médica, avería del vehículo o cualquier otra causa justificada que les impida prestar el servicio por un
periodo superior a un mes.
2.
Las solicitudes de suspensión, acompañadas de los documentos acreditativos de las
situaciones descritas en el número anterior, se entenderán estimadas si en el plazo de un mes no fueran
contestadas expresamente por la Administración.
3.
La suspensión se extenderá durante el tiempo que duren las circunstancias que dieron lugar a
la misma. Transcurrido un año, el solicitante deberá acreditar la permanencia de la causa determinante de la
misma, sin perjuicio de las facultades de inspección de la Administración competente.
4.
En el caso de que la causa alegada sea el acceso a un cargo de representación política o
sindical, la situación de suspensión se extiende al plazo durante el cual se ejerzan tales funciones. Dentro del
mes siguiente al cese en sus funciones deberá comunicar al Ayuntamiento la reanudación de los efectos de la
vigencia de la autorización y de la prestación del servicio.
5.
Excepcionalmente, siempre que no perjudique el funcionamiento normal del servicio, los
titulares podrán obtener la suspensión temporal de la licencia por causa particular, por plazo mínimo de un año
y máximo de 4 años, durante los cuales deberán entregar la licencia, a esta Administración competente.
Durante este tiempo, no se podrá prestar ningún servicio con el vehículo autorizado, siendo obligatorio
desmontar el taxímetro y los módulos indicadores, así como cualquier símbolo identificativo del servicio de taxi.
Tanto el uso del vehículo como taxi durante este periodo, como el transcurso del plazo de suspensión sin
reiniciar la prestación determinan la extinción de la licencia municipal.
SECCIÓN 4º.- Vigencia, Caducidad, Revocación y Registro Municipal de Licencias.
Artículo 16. Vigencia.
1. Las Licencias municipales de Auto-taxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez quedará
condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la obtención de la licencia y la
verificación periódica de dicha circunstancia; y ello, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el Artículo
13 de este Reglamento, así como de las causas de caducidad, revocación y extinción establecidas en este
Reglamento y en la legislación general aplicable.
2. Los titulares de las Licencias de Auto-taxi deberán ejercer esta actividad personalmente, o
conjuntamente , a través la contratación de conductores asalariados o, mediante los colaboradores autónomos
(cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del titular de la licencia por consanguinidad o
afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción que presten servicios para el mismo,
cuando convivan en su hogar y se encuentren a su cargo), que se hallen en posesión del Permiso Municipal de
Conductor y afiliados a la Seguridad Social.
3. Queda prohibido el arrendamiento, subarrendamiento o cesión de la licencia municipal o
autorización insular.
Artículo 17. De la caducidad
La Licencia de Auto-taxi caducará:
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- En las transmisiones “mortis causa”, una vez transcurrido el plazo expresado en los apartado B) del
Artículo 14 (máximo de un año) sin que se hubiera continuado la explotación por el causahabiente adjudicatario
o se hubiera trasmitido a un tercero.
- Cuando concurra cualquier otra causa estipulada como tal en este Reglamento o legislación aplicable.
Artículo 18. De la revocación.
Serán causas por las cuales el Ayuntamiento declarará revocadas y retirará las Licencias, a sus titulares
las siguientes:
a) En los supuestos de caducidad a que se refiere el Artículo 17 de este Reglamento municipal.
b) La transmisión “inter vivos” de la licencia contraviniendo las prescripciones del Artículo 14 A) de este
texto legal.
c) El uso del vehículo como taxi durante el periodo de suspensión a que se contrae el Artículo 15 de este
cuerpo legal, así como el transcurso del plazo de suspensión sin reiniciar la prestación del servicio.
d) La transmisión por actos "inter-vivos" del vehículo afecto a la licencia salvo que, en el plazo de tres
meses de efectuada la transmisión, el transmitente aplique aquélla a otro vehículo de su propiedad,
debidamente autorizado por la Administración Municipal.
e) Dejar de prestar el servicio al público durante cuarenta y cinco días consecutivos o sesenta
alternos durante el período de un año, salvo que se acrediten razones justificadas y por escrito ante el
Ayuntamiento.
f) El arrendamiento, cesión, subarriendo y, en general, cualquier forma de cesión de las licencias,
que suponga una explotación no autorizada por este Reglamento.
g) La imposición de sanción administrativa firme por infracción muy grave en la que así se declare a
través de la correspondiente resolución.
h) La reiteración en la comisión de infracciones: cinco faltas graves o dos muy graves, en un período de
año, aunque no sea firme en sede administrativa la sanción.
Artículo 19.- De la extinción de las Licencias.
Procederá la extinción de la licencia municipal y, en su caso, la autorización insular, cuando concurra
alguna de las siguientes causas:
a) Revocación (o anulación).
b) Renuncia comunicada por su titular.
c) Muerte o incapacidad del titular en los términos previstos por la legislación de la seguridad social u
otra de rango superior aplicable, sin producirse su transmisión a tercero en la forma determinada en este
Reglamento.
Capítulo III.- De los vehículos, su revisión, uso de publicidad y taxímetro.
SECCION 1ª.- De los vehículos en general.Artículo 20. Titularidad.
El vehículo adscrito a la Licencia municipal expedida por este Ayuntamiento, y que faculta para la
prestación de cualquiera de los servicios al público que se regula en este Reglamento, figurará,
preferentemente, como propiedad del titular de la misma, tanto en el Registro municipal a que se refiere el
Artículo 13, como el correspondiente a la Jefatura Provincial de Tráfico.
En el supuesto de vehículo matriculado en régimen de alquiler, arrendamiento, renting u otro análogo
admitido por la legislación vigente, la licencia habrá de hacer referencia expresa al permiso de circulación
correspondiente.
Artículo 21. Estado y antigüedad de los vehículos.
1. Para la prestación de un correcto servicio público, los vehículos a que se refiere esta Reglamento
deberán estar en buen estado de conservación, seguridad, funcionamiento y limpieza, tanto exterior como
interior.
2. La antigüedad de los vehículos será la que se establezca en la legislación autonómica.
Artículo 22. Sustitución.
1. El titular de la licencia podrá sustituir el vehículo adscrito a la misma siempre que cumpla con los
requisitos establecidos en esta ordenanza y en la legislación autonómica, siempre que el sustituto sea más
nuevo que el sustituido y cumpla la totalidad de requisitos de calidad y servicios que sean exigibles.
A tal efecto, el interesado solicitará, por escrito, la preceptiva autorización municipal, que se concederá
una vez aprobada la idoneidad de las condiciones técnicas de seguridad y conservación para el servicio, así
como la corrección de la documentación precisa para la prestación de este y sin perjuicio de la puesta en
conocimiento de tal circunstancia al Excmo. Cabildo Insular.
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2. No obstante lo anterior, en el caso de accidente o avería grave, con un tiempo de reparación
superior a quince días, previa comunicación al Ayuntamiento acreditativa de esa situación, el titular del vehículo
podrá continuar prestando el servicio, durante un plazo máximo de dos meses, con un vehículo similar al
accidentado, que cumpla la totalidad de los requisitos de calidad y servicio exigidos por la normativa.
3. En los supuestos en que por siniestro total, avería irreparable u otras causas, se proceda a la
sustitución del vehículo, no será de aplicación el requisito de que el vehículo sustituto sea más nuevo que el
sustituido.
Artículo 23. Características físicas de los vehículos.
Los vehículos Auto-taxis a que se refiere este Reglamento deberán reunir las siguientes características:
a) Tendrán una capacidad mínima de cinco y máxima de nueve plazas incluido el conductor.
b) Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos serán las
precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad propias del servicio. En este caso, la
administración local, podrá reservar la potestad de no autorizar la puesta en funcionamiento de vehículos que
no respondan a los criterios, de confortabilidad, calidad, seguridad o imagen que deben presidir los estándares
mínimos demandados por este Ayuntamiento
c) Serán de carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso, en número de cinco incluida la del
maletero, como mínimo.
d) El tapizado de los vehículos se encontrará en buen estado, sin deterioros, parches u otros
desperfectos que impriman al interior un aspecto de antihigiénico y/o mala conservación, procurándose que
aquél sea del mismo color, sin que puedan autorizarse los que, por su calidad y dibujo, resulten inadecuados.
e) El piso podrá protegerse con cubiertas de goma u otro material fácilmente lavable, bien adosadas y
sin roturas, quedando prohibido el uso de alfombras u elementos análogos.
f) En su interior el vehículo llevará una placa de plástico o de vinilo situada, en el centro (bien en
la parte superior o inferior del salpicadero) o en el lado contrario al del asiento del conductor, en la que figure
información detallada de las tarifas, matrícula del vehículo, el número de plazas autorizadas para dicho
vehículo y donde se informe de forma clara a los clientes que el precio a pagar es el que figura en taxímetro,
por la totalidad de las plazas del vehículo, así como que están a su disposición las hojas de reclamaciones.
En los vehículos de más de 5 plazas, la placa informativa antes descrita, habrá de llevarse
también en la parte trasera del vehículo.
g) El Auto-Taxi dispondrá de una luz verde situada en el exterior y parte central o derecha delantera de
la carrocería, salvo el caso de que lleve indicadores homologados de tarifas múltiples, en cuyo supuesto, se
podrán simultanear ambos indicativos de libre (u ocupado, en su caso). Dicha luz irá conectada al aparato
taxímetro, para su encendido o apagado según la expresada situación del vehículo, en espera o en servicio.
h) Los vehículos dedicados a la prestación de servicios de auto-taxis tendrán la obligación de contar
con autorización municipal para la instalación de cualquier aparato que sea susceptible de comprometer la
calidad y la seguridad del servicio, tales como aparatos de radioaficionados, DVD, consolas de juego, etc; en el
caso de que dicho equipos hayan sido instalados sin autorización municipal, podrá el Ayuntamiento instar la
retirada de los mismos, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora.
i) Los vehículos autorizados para la realización del Transporte de Taxi con una capacidad superior a las
cinco plazas, habrán de reunir, además de las anteriores condiciones técnicas, las siguientes características:
Los vehículos autotaxis que estén adaptados y cuenten con autorización municipal para el transporte
de personas con diversidad funcional podrán tener una capacidad superior a los demás, con el fin de garantizar
el confort y la seguridad de los usuarios, siempre y cuando estén homologados como vehículos turismo.
Las autorizaciones para la realización de un transporte convencional del servicio del taxi con capacidad
de hasta 9 plazas, habrán de disponer de un vehículo cuyas características técnicas y dimensionales permitan la
accesibilidad y comodidad de los usuarios, así como capacidad de maletero necesaria en relación a las plazas a
ocupar.
En ningún caso, estos vehículos podrán cobrar ningún tipo de suplementos por transportar más de
cinco pasajeros, y la contratación debe ser global, y nunca individual.
Artículo 24. Uniformidad de los vehículos.
1. Los vehículos destinados al Servicio Público de Auto-taxi contarán con una pintura uniforme y
distintivos municipales en la forma que, a continuación, se describen.
a) La carrocería del vehículo será de color blanco.
b) En las puertas delanteras:
Llevará la imagen corporativa del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, junto con el nombre del
Municipio (Los Realejos) y debajo el número de licencia municipal.
c) Para el caso de que exista jornada diaria de libranza, se indicará un distintivo del día de
libranza, cuando así lo establezca el Ayuntamiento.
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2. En su interior, los vehículos conformarán, de manera visible, una placa indicativa del número de
Licencia, matrícula, número de plazas la descripción de las tarifas vigentes y su forma de aplicación.
3. Los textos identificativos de los auto-taxis, deberán llevar un determinado modelo de letras y con
unas dimensiones específicas que se anexaran a este reglamento.
Artículo 25. Distintivos sobre “servicio público”.
En lo relativo a las placas indicadoras del servicio público, matrícula, etc., se estará a lo dispuesto en la
ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el Reglamento de Vehículos y demás
normativa de pertinente aplicación.
Artículo 26. Requisitos legales y reglamentarios.
Los vehículos automóviles adscritos al servicio de Auto-taxi deberán cumplir, amén de lo expresado en
el Artículo anterior, lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, su
normativa desarrolladora y demás que resulte de aplicación, en extremos tales como aparatos
limpiaparabrisas, espejo retrovisor, alumbrado exterior, así como cualesquiera otros aspectos que resulten
exigibles.
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SECCIÓN 2ª.- De la Revisión de los vehículos.Artículo 27. Revisión previa.
No se autorizará en servicio ningún vehículo que no goce de la autorización municipal, para lo cual
deberá ser previamente revisado en las condiciones señaladas en el Artículo 23 (seguridad, limpieza,
comodidad, conservación,…), así como la comprobación de la documentación exigida legalmente, y a la que se
refiere este Reglamento.
Artículo 28. Revisión ordinaria y extraordinaria.
1. Independientemente de la revisión prevista en el Artículo anterior, los vehículos afectos al servicio
deberán pasar una revista anual, ante los servicios municipales competentes, cuya finalidad será la
comprobación del estado del vehículo y demás elementos exigidos por las disposiciones municipales, así como
de la documentación relativa al mismo, su titular y conductores.
2. En cualquier momento, la Administración Municipal podrá efectuar las revisiones extraordinarias o
periódicas respecto a las licencias municipales que considere oportunas y respecto a cualquiera de los requisitos
exigidos en este Reglamento y las disposiciones legales vigentes, sin que las mismas devenguen liquidación, ni
cobro de tasa alguna.
Artículo 29. Comparecencia y resultado de la revisión.
1. A cualquiera de las revisiones municipales dispuestas deberá comparecer, de forma general,
personalmente, el titular de la Licencia, salvo las revisiones del vehículo en las que podrá comparecer el
conductor asalariado o colaborador autónomo de la Licencia, debidamente autorizado por el titular de la
misma. A tal efecto en el momento de la revisión deberá identificarse a la persona que acuda a la misma.
2. En la forma que se disponga por la Administración Municipal si el resultado de la revisión de los
vehículos fuera desfavorable se concederá un plazo no superior a quince días cuya extensión concreta se
determinará teniendo en cuenta el tipo de deficiencia observada, para que el titular de la licencia a la que se
encuentra afecto el vehículo proceda a subsanarla y a su comprobación posterior en revisión correspondiente.
3. Cuando los defectos observados con motivo de la revisión del vehículo sean considerados de
gravedad, el vehículo podrá ser inmovilizado hasta tanto en cuanto sean subsanados los defectos causantes de
esta inmovilización, serán considerados defectos graves, aquellos que pongan en peligro la circulación vial, las
averías del taxímetro, o los desperfectos en el vehículo que afecten gravemente a la seguridad, el confort o la
imagen ,tanto del sector del taxis como a la imagen turística de Los Realejos.
En todo caso, subsanados los defectos deberá presentarse nuevamente el vehículo a revisión para
hacer constar dicha subsanación. Si no fueran subsanados tales defectos en esta segunda revisión se procederá
a iniciar el correspondiente procedimiento sancionador por infracción grave.
Artículo 30. La función inspectora.
1. La función inspectora puede ser ejercida de oficio o como consecuencia de denuncia formulada por
una entidad, organismo o por persona física interesada.
2. La inspección municipal será llevada a efecto por los Agentes adscritos a la Jefatura de la Policía
Local, siempre que actúen dentro de las competencias que les son propias y, gozarán de plena independencia en
su actuación.
SECCIÓN 3ª.- De la publicidad en los vehículos.Artículo 31. Norma general.
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1. Se podrán contratar y colocar publicidad en el vehículo, sin necesidad de autorización municipal,
siempre y cuando se cumpla lo establecido en la presente ordenanza y en el resto de legislación vigente; en caso
contrario el Ayuntamiento tendrá la potestad de solicitar la retirada de la publicidad instalada sin perjuicio del
ejercicio de la potestad sancionadora.
2. Se podrá colocar publicidad en las puertas traseras del vehículo, así como en las aletas traseras, sin
que la misma pueda ocupar los cristales ni la defensa. No se podrá colocar publicidad en el maletero.
3. Lo dispuesto en este artículo se ha de entender sin perjuicio de los demás permisos o licencias u
homologaciones que se deban solicitar a cualesquiera otras Administraciones u Organismos Públicos, y siempre
que la publicidad a colocar no sea ofensiva o inmoral y cumpla con lo establecido en la legislación vigente en
materia de publicidad.
Artículo 32. Vulneración del articulado.
1. Queda prohibida la colocación en el interior o exterior de los vehículos de cualquier anuncio,
indicación o pintura distinta de las autorizadas.
- Subsección 1ª. De la publicidad exterior.
Artículo 33. Publicidad exterior
1. La publicidad exterior de los Auto-taxis deberá ir situada en las puertas laterales traseras.
2. Asimismo, en la utilización de colores, los mismos guardarán la mayor semejanza con los
correspondientes a este municipio.
3. En ningún caso la publicidad exterior, podrá utilizarse para la exposición de motivos o imágenes que
atenten contra el decoro y o el honor de las personas.
Artículo 34. Rótulos y Carteles.
1. Los rótulos de publicidad deberán consistir en láminas de vinilo autoadhesivo de tipo removible con
una adherencia óptima, que no dañe la pintura del vehículo y sea susceptible de ser retirado o sustituido con
facilidad y rapidez.
2. Los carteles deberán estar impresos mediante serigrafía plana, sin relieves, que permita calidades
de reproducción de toda índole y alta definición, posibilitando la reproducción de los diferentes diseños con las
tintas que, en cada caso, sean necesarias.
3. Tanto los vinilos como las tintas que se utilicen, habrán de tener la necesaria resistencia frente a la
degradación por la acción del sol y los agentes atmosféricos, presentando la debida capacidad frente a los
cambios de temperatura; y, todo ello, sin pérdida de su colorido original.
4. En lo que se refiere a la ubicación y a las medidas de dichos elementos publicitarios se está a lo
establecido en el artículo 31 de la presente ordenanza.
- Subsección 2ª. De la publicidad interior.
Artículo 35. Publicidad interior.
1. Se podrá colocar publicidad en el interior del vehículo siempre que se cumpla con los requisitos
establecidos en la presente ordenanza. En caso de incumplimiento de dichos requisitos, el Ayuntamiento podrá
requerir al titular de la licencia su retirada, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora.
Los requisitos que deberá reunir la publicidad en el interior del vehículo, son los siguientes:
a) Colocación en el respaldo del asiento.
b) Espacio para publicidad en general, bloc de notas, revista del taxi, prensa y tarifas e información
municipal y del servicio del taxi.
2. Cualquier anuncio publicitario deberá atenerse, tanto en su forma como en su contenido a lo
dispuesto en la normativa de publicidad, legislación de tráfico, de industria y demás normativa que sea de
aplicación.
3. La Administración municipal podrá ordenar la retirada de cualquier anuncio publicitario que vulnere
las condiciones establecidas, la normativa aplicable o bien carezca de autorización, sin perjuicio del ejercicio de
la potestad sancionadora cuando proceda.
SECCIÓN 4ª.- De los Taxímetros.Artículo 36. El taxímetro.
1. Todos los vehículos que presten servicios de taxi en este municipio deben estar equipados con un
aparato taxímetro debidamente verificado, precintado y homologado, cuyo funcionamiento sea correcto, de
acuerdo con la normativa vigente. Igualmente, todos los vehículos deben disponer de un módulo exterior que
indique en el interior (en su parte delantera, visible para el viajero) y en el exterior del mismo tanto la
disponibilidad del vehículo (libre, ocupado o fuera de servicio o punto muerto) como, en su caso, la tarifa que se
aplica al servicio en curso.
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2. El aparato taxímetro deberá estar iluminado durante la prestación del servicio.
Artículo 37. Funcionamiento.
1. El aparato taxímetro, sí como el Luminoso Indicativo exterior, entrará en funcionamiento al ponerse
en marcha el vehículo.
2. Si durante la prestación del servicio hubiere ocurrido algún accidente, avería u otras incidencias no
imputables al usuario, se descontará del precio que marque el taxímetro al finalizar el servicio la suma
correspondiente al tiempo en que hubiere estado suspendida la prestación de aquél.
De idéntica manera, la distracción o descuido del conductor de la puesta en marcha del contador al
iniciar el servicio, significará que el importe devengado hasta advertirlo, será de cuenta de éste, con exclusión
del precio de la bajada de bandera, sin perjuicio del abono que, de mutuo acuerdo, pudiera el pasajero efectuar.
Artículo 38. Inspección ordinaria.
1. Todos los aparatos taxímetros, sin perjuicio del examen o reconocimiento a que puedan quedar
sometidos por parte de la Consejería competente en la materia, se revisarán anualmente por el Ayuntamiento,
procurando que dicha revisión coincida con la, también anual, de los vehículos.
2. Los titulares de las Licencias tendrán la obligación de justificar cuando sean requeridos por los
miembros de la Policía Local, la superación, de la Revisión Anual.
Artículo 39. Inspección extraordinaria.
El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, ordenar y proceder a la revisión de todos o alguno de
los taxímetros, a fin de comprobar, principalmente, los extremos siguientes:
a) Que el aparato indique de forma visible, desde el exterior y a distancia, si el vehículo se encuentra
libre u ocupado.
b) Que marca, clara y exactamente, las cantidades devengadas como importe del viaje, con arreglo a
las tarifas oficiales en vigor, tanto por los recorridos efectuados, tiempo de parada o espera, como,
separadamente, por los servicios suplementarios prestados, caso de que hayan sido autorizados.
c) El buen estado de los precintos oficiales.
d) Que el diámetro de las cubiertas de las ruedas sea el indicado en la última verificación oficial que
conste en la libreta que acompaña al aparato.
e) Que el aparato no presente orificios, señales de haber sido golpeado, forzado o manipulado en su
caja.
Artículo 40. Deficiencias.
Si como resultado de las revisiones anuales o extraordinarias, de los aparatos taxímetros se observare
alguna deficiencia en su colocación, funcionamiento u otras condiciones que deban reunir el aparato taxímetro,
se procederá a la inmediata retirada del vehículo del servicio, el cual no podrá retornar mientras la autoridad o
servicios municipales que observaron la deficiencia no señalen, en concreto, la subsanación que deba realizarse
y el plazo para efectuarla, en el procedimiento administrativo correspondiente.
Artículo 41. Denuncia de anomalías.
1. Sin perjuicio de las verificaciones oficiales, cualquier usuario del taxi podrá denunciar ante el
Ayuntamiento, o ante las organizaciones de consumidores y usuarios, toda anomalía en el estado o
funcionamiento del aparato taxímetro.
2. En el supuesto de no confirmarse la denuncia, el denunciante satisfará el importe del servicio, así
como los gastos resultantes de la verificación oficial que, por tal motivo, se hubiere efectuado.
3. En esta verificación se permitirá pequeño margen de error en el funcionamiento del aparato, que
nunca podrá ser superior al establecido en la legislación vigente en la materia.
Capítulo IV.- De las tarifas y paradas.
SECCIÓN 1ª.- De las tarifas.
Artículo 42. Obligatoriedad de las tarifas.
1. La prestación de los servicios urbanos a que se refiere esta Ordenanza está sometida al régimen
tarifario, que es vinculante y obligatorio para los titulares de licencias, conductores y usuarios.
2. Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos de cualquier naturaleza que no hayan sido
autorizados legalmente.
3. El transporte de perros-guía u otros de asistencia a discapacitados se ajustará a su normativa
específica y no generará el pago de suplemento alguno.
Artículo 43. Fijación y revisión.
1. Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste real del servicio en condiciones normales de
productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio industrial,
debiendo ser revisadas cuando se produzca una variación en los costes que altere significativamente el
equilibrio económico.
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2. Corresponderá al órgano competente del Ayuntamiento, oídas las Entidades representativas del
sector, y de los consumidores y usuarios, la revisión y fijación de las tarifas urbanas y suplementos del servicio.
En todo caso, su aprobación queda sujeta a la legislación sobre precios autorizados.
3. Las tarifas interurbanas serán fijadas por el órgano competente del Gobierno de Canarias y, serán de
aplicación, cuando los servicios excedan del límite del casco de la población, oportunamente determinado y
señalizado por el Ayuntamiento, y desde su origen.
4. Será obligatoria la colocación del correspondiente cuadro de tarifas en el interior del vehículo, en
lugar suficientemente visible para el usuario. En dicho cuadro se contendrán también los suplementos y las
tarifas el número de plazas autorizadas y la expresión clara, de la cantidad a pagar, es la reflejada en el
aparato taxímetro por la totalidad de la carga y no de forma individual.
5. Las tarifas podrán ser fijadas por el Ayuntamiento, en el caso de las urbanas, y por el Gobierno de
Canarias en el caso de las interurbanas y las correspondientes a zonas de prestación conjunta y áreas sensibles.
En todo caso, su aprobación queda sujeta a la legislación sobre precios autorizados.
6. Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste real del servicio en condiciones normales de
productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio industrial,
debiendo ser revisadas cuando se produzca una variación en los costes que altere significativamente el
equilibrio económico.
7. Las tarifas son obligatorias para los titulares de las licencias y autorizaciones, los conductores y los
usuarios. Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos que no estén previstos en la normativa
vigente.
8. Las tarifas aplicables serán visibles para el usuario desde el interior del vehículo; e incluirán,
además, las tarifas especiales y los suplementos que estén autorizados. Igualmente, el módulo exterior situado
en la parte superior del vehículo deberá indicar su disponibilidad (libre, ocupado o fuera de servicio) y, en su
caso, tarifa que se está aplicando.
9. Las tarifas serán de aplicación desde el lugar donde sea recogido de manera efectiva el pasajero,
salvo que la legislación estatal o autonómica establezca otra cosa.
10. A los efectos de este reglamento, cuando menos se diferencian las siguientes clases de tarifas:
a) Tarifa urbana –T1-: aquella que se aplica a los servicios que discurran íntegramente por zonas
urbanas dentro de los límites territoriales establecidos por el Ayuntamiento correspondiente.
b) Tarifa interurbana –T2-: aquélla que se aplica a servicios interurbanos con origen y destino en el
punto de partida, con o sin tiempo de espera.
c) Tarifa interurbana –T3-: aquella que se aplica a servicios que tienen su origen en el municipio al que
corresponda la licencia que tienen su destino fuera de las zonas urbanas o en otro municipio.
d) Punto muerto.- El taxímetro habrá de disponer de un programa o dispositivo por el que se debe
suspender la aplicación momentánea de la tarifa correspondiente siempre que concurran circunstancias ajenas
a la voluntad del cliente, tales como averías, accidentes, repostajes, controles policiales, etc. La utilización
fraudulenta de este elemento, de forma diferente a lo expresado en esta Ordenanza, será considerada falta
muy grave y llevará aparejada la correspondiente sanción definida para ello en esta Ordenanza
11. En el caso en que se diferencien tarifas urbanas e interurbanas, queda prohibido el paso de una
tarifa a la otra sin que previamente se proceda a pagar la primera.
12. En el caso de que el Ayuntamiento no haya fijado tarifas urbanas, los trayectos urbanos se
facturarán con la tarifa T.3.
Artículo 44.- Supuestos excepcionales de concierto de precio.
1. Se exceptúa de la aplicación del taxímetro los servicios de taxi en los que se haya pactado un precio
por el trayecto. Para realizar este servicio se deberá llevar a bordo del vehículo un documento donde consten los
siguientes datos: matrícula del vehículo, número de licencia municipal y municipio al que está adscrito, número
de viajeros, hora y lugar de inicio del servicio y hora y lugar de finalización, importe del precio pactado, firma y
número del D.N.I. del conductor y de uno de los viajeros.
2. Igualmente, se exceptúan de la aplicación del taxímetro, los supuestos en los que se realice
transporte a la demanda de acuerdo con lo previsto en el artículo 84.3º c) de la Ley de Ordenación de
Transporte por Carretera y normas reglamentarias que lo desarrollen.
3. Queda expresamente prohibido el concierto de precio por razones del incremento de pasajeros
Artículo 45. Abono del servicio y tiempos de espera.
1. Cuando el pasajero haga señal para detener un Auto-taxi en indicación de libre, el conductor deberá
parar el vehículo en el lugar apto y más próximo para ello, si está circulando, retirar la indicación de “LIBRE”, y
poner el contador en punto muerto no pudiendo proceder a poner en marcha el mecanismo de éste, (bajada de
bandera), hasta reanudar la marcha para efectuar el recorrido indicado por el usuario, en su caso, y a petición
de éste, la espera para iniciar el servicio.
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2. Cuando los servicios hayan sido contratados por medio de radio-taxi, llamada telefónica, u otra
modalidad de comunicación, el contador del taxímetro deberá ponerse en funcionamiento (aplicación de
tarifas), en el momento en que el cliente acceda de forma efectiva al vehículo para iniciar el servicio contratado
3. Al llegar al lugar de destino el conductor deberá poner el contador en punto muerto y, cumpliendo
este requisito indicará al pasajero el importe del servicio.
4. No obstante, cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo y los conductores deban
esperar su regreso, éstos podrán recabar de aquéllos a título de garantía, y a reserva de la liquidación definitiva
al término del servicio, el importe del recorrido efectuado, más media hora de espera en zona urbana, y una
hora en descampado, de acuerdo con el importe establecido a tal efecto, contra recibo, en el que constará el
número de matrícula del vehículo, el de licencia, el de carné municipal del conductor, así como la cantidad
percibida y la hora inicial de espera.
5. El conductor del vehículo vendrá obligado a esperar un tiempo máximo de media hora en zona
urbana y una hora en descampado.
6. Cuando el conductor sea requerido para esperar a los viajeros en lugares en los que el
estacionamiento sea de duración limitada, podrá reclamar de éstos el importe del servicio efectuado, sin
obligación por su parte de continuar la prestación del mismo.
7. En el caso en que se diferencien tarifas urbanas e interurbanas, queda prohibido el paso de una
tarifa a la otra sin que previamente se proceda a pagar la primera.
Artículo 46. Devolución y acreditación de pago.
1. Los conductores de los vehículos vendrán obligados a proporcionar al cliente cambio hasta veinte
euros. Si el conductor tuviere que abandonar el vehículo para buscar cambio inferior a dicho importe, deberá
situar el taxímetro en punto muerto.
2. Si el usuario hubiere pagado con un billete de importe superior al expresado en el párrafo anterior,
el conductor tendrá derecho a continuar con el taxímetro en marcha, hasta que el usuario le abone lo
correspondiente, debiéndole prestar la ayuda necesaria para conseguir el cambio en el punto más cercano.
3. Las cantidades a que se refiere este artículo se entenderán automáticamente revisadas, cuando sean
modificadas las normas generales que las establecen, sin que, en consecuencia, resulte necesario reformar el
presente Reglamento.
4. Los conductores de los vehículos vendrán obligados, si así lo peticionare el viajero, a extender una
factura simplificada impresa por el taxímetro en el que han de constar los datos exigidos, salvo el recorrido que,
podrá sustituirse, por el número de kilómetros realizados.
Artículo 47. Finalización involuntaria del servicio.
1. En supuestos de avería, accidente u otros de análoga significación que imposibiliten la continuación
del servicio iniciado, el viajero podrá solicitar su comprobación a los Agentes de la Autoridad, en cuyo caso
deberá satisfacer la cantidad señalada en el taxímetro hasta dicho instante, descontando el importe de la
bajada de bandera.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el titular de la Licencia o conductor está
obligado a facilitar otro vehículo Auto-taxi al pasajero, utilizando al efecto, cualquier medio que tuviere a su
disposición.
SECCIÓN 2ª.- De las paradas.
Artículo 48. Norma general.
1. El establecimiento, modificación y supresión de las paradas para los vehículos del servicio de Autotaxi se efectuarán por esta Administración municipal, atendiendo a las necesidades y conveniencias del servicio,
siendo oídos, con carácter previo, las organizaciones representativas del sector.
2. Este Ayuntamiento fomentará el establecimiento, equipamiento y acondicionamiento de las
paradas del servicio de taxi, con la finalidad de optimizar los recursos disponibles, y elaborará un mapa de
paradas que actualizará periódicamente, siendo éste facilitado previa solicitud dirigida a la Concejalía
competente.
Artículo 49. Prestación ininterrumpida
1. Todos los titulares de Licencias o sus conductores están obligados a acudir diariamente a las
paradas, salvo los días de descanso, vacaciones, o exista justa causa para ello, acreditada en la forma
fehaciente, respetando, en todo caso, lo preceptuado por la legislación laboral vigente.
2. Las paradas deberán estar debidamente atendidas, pudiendo establecer el Ayuntamiento la
obligación de prestación de servicios en áreas, zonas o paradas del término municipal y, en horas determinadas,
diurnas o nocturnas.
3. A efectos de velar por el cumplimiento de la obligación de prestación continuada del servicio, en
caso de que por enfermedad o cualquier otra circunstancias debidamente acreditada, el titular de la licencia no
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preste el servicio por sí mismo, y optase por prestarlo con trabajador asalariado, este último deberá estar
contratado a jornada completa (8 horas diarias).
Artículo 50. Ordenación de las paradas.
1. Los vehículos Auto-taxi se situarán en las paradas de acuerdo con su orden de llegada, y atenderán a
la demanda de los usuarios según el orden en que estén dispuestos, a excepción de que el viajero manifieste lo
contrario y desee no respetar ese orden por alguna causa justificada.
2. Las paradas deberán ser utilizadas para recoger, dejar clientes, o esperar por estos, estando el
vehículo en situación de libre, quedando prohibido el aparcamiento de vehículos en estos lugares, así como el
abandono del vehículo por el conductor
3. Permaneciendo el Auto-taxi estacionado en cualquiera de las paradas no podrá ser abandonado por
el conductor.
Al igual que en caso anterior, la ausencia del conductor de la parada, llevará aparejada la pérdida de
su turno, trasladándose al último puesto de la misma.
4. Cuando en las paradas coincidan, en el momento de estacionarse, vehículos con pasajeros con otros
desocupados, será prioritarios estos últimos.
5. Se prohíbe recoger viajeros en puntos que disten menos de cincuenta metros de las paradas
oficiales establecidas, a excepción de que dichas paradas se encuentren desiertas por no existir vehículos en ese
momento, se efectúe la recogida en calle distinta a aquella en que se encuentre la parada, o el servicio haya
sido solicitado a través de la central correspondiente. Se exceptúa la parada del Hotel Maritim, donde las
distancias se amplían hasta los cien metros.
Capítulo V.- De la prestación del servicio.
SECCIÓN 1ª.- Documentos obligatorios para la prestación del servicio.
Artículo 51. Documentos del vehículo, conductor y servicio.
1. Para la prestación del servicio que regula este Reglamento, los vehículos Auto-taxis deberán ir
provistos de los elementos distintivos y documentos que se reseñan a continuación:
1.1. Referentes al vehículo.
a) Original o copia compulsada de la Licencia municipal correspondiente para la prestación del servicio
y, en su caso, de la autorización de transporte interurbano expedida por el Excmo. Cabildo Insular.
b) Placa con el número de la Licencia municipal del vehículo y demás distintivos externos a que se
refieren los Artículo 24 a 26 del presente Reglamento.
c) Permiso de circulación del vehículo, Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo y, de Verificación del
aparato taxímetro, extendida por el Organismo competente, sin perjuicio de lo dispuesto en este Reglamento al
respecto.
d) Póliza del seguro de responsabilidad civil hasta el límite que exija la legislación vigente, así como el
recibo o comprobante acreditativo de hallarse al corriente de pago del mismo.
e) Autorización de transporte expedida por la Consejería competente del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife (Tarjeta de Transporte).
f) Con carácter general, la exigida por la normativa en materia de tráfico e industria para este tipo de
vehículos y sus conductores.
1.2. Referentes al conductor:
a) Permiso Municipal de Conducir en vigor, con diligencia de autorización para conducir el vehículo
adscrito a la Licencia municipal de Auto-Taxi correspondiente emitida por el órgano competente de este
Ayuntamiento.
b) Permiso de Conducción en vigor, de la clase exigida por la legislación vigente, extendido por la
Jefatura Provincial de Tráfico.
1.3. Referentes al servicio:
a) Documentación para la formulación de reclamaciones por parte de los usuarios.
b) Ejemplares de la Ley Canaria sobre Ordenación de Transportes Terrestres y su Reglamento (en su
caso) y, de este Reglamento.
c) Cuadro de tarifas oficiales.
d) Plano y callejero del municipio.
e) Facturas, cumpliendo con los requisitos legalmente exigidos para su expedición, a requerimiento de
los usuarios.
2. Los documentos referidos en el apartado anterior deberán exhibirse por el conductor a los Agentes
de la autoridad cuando fueren requeridos para ello.
SECCIÓN 2ª.- De la forma de prestación del servicio.
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Artículo 52. Requisitos para la prestación del servicio.
Las condiciones mínimas de prestación de los servicios de taxi son las siguientes:
1. Los servicios deberán iniciarse en el término municipal Los Realejos. Se entenderá por inicio del
servicio el lugar donde son recogidos, de forma efectiva, los usuarios del servicio.
2. Los titulares de las Licencias de Auto-taxi podrán prestar el servicio personalmente o, mediante la
contratación conjunta de conductores asalariados o colaboradores autónomos, que se encuentren en posesión
del Permiso Municipal de Conducir, expedido por este Ayuntamiento. Queda prohibida la contratación de
personas que carezcan del citado Permiso Municipal.
3. El titular de la Licencia de Auto-Taxis que desee explotar la misma mediante conductor asalariado o
colaborador autónomo, deberá realizar las siguientes actuaciones:
a)Contratar a una persona que se encuentre en posesión del preceptivo Permiso Municipal de Conducir
para ejercer la profesión, expedido por el Órgano competente de este Ayuntamiento. En el supuesto de
que el titular de la licencia no vaya a explotar directamente la licencia, dicha contratación deberá
realizarse por jornada completa (8 horas diarias) de acuerdo con lo establecido en el artículo 49).
b)Formalizar el alta en la Seguridad Social de dicho conductor.
c) Presentar escrito en el Registro General de este Ayuntamiento, solicitando Autorización del Órgano
competente para ejecutar dicha explotación conjunta de la Licencia, al que deberá adjuntar la siguiente
documentación:
▬
Permiso Municipal de Conducir expedido por el Órgano competente de este Ayuntamiento
(Original), de la persona contratada.
▬
Contrato de Trabajo formalizado con el mismo.
d) En el supuesto de no presentar el Informe de Vida Laboral completo, se le otorgará un plazo máximo
para presentación del mismo de quince días, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada.
3. Los vehículos Auto-Taxis, en ningún momento podrán ser conducidos por personas que carezcan del
preceptivo Permiso Municipal de Conducir expedido por el Órgano competente de este Ayuntamiento, o
autorización previa, hasta la obtención definitiva del permiso Municipal.
4. Los servicios de taxi han de llevarse a cabo mediante la contratación global de la capacidad total del
vehículo.
5. La prestación del servicio de Auto-taxi se efectuará, exclusivamente, mediante la utilización del
vehículo afecto a la Licencia.
Artículo 53. Inutilización temporal del vehículo.
Cuando el vehículo adscrito a la licencia se encontrare inutilizado por un periodo superior a diez días,
el titular de aquélla deberá notificar, al Ayuntamiento esta circunstancia de forma justificada, y ser aceptada
por el mismo.
Artículo 54. Accidentes y averías.
En caso de accidente o avería, así como cuando el conductor vehículo fuere retenido por Agentes de la
Autoridad, con objeto de ser amonestado o denunciado, se pondrá el aparato taxímetro en tiempo muerto y, en
el supuesto de que sobreviniera la imposibilidad material de continuar el servicio, se procederá en la manera
establecida en el Artículo 47 de este Reglamento.
Artículo 55. Carga de carburante.
El repuesto de carburante no podrá realizarse durante la prestación del servicio, salvo autorización
expresa del viajero.
Artículo 56. Continuidad en la prestación del servicio.
1. Los titulares de Licencias de Auto-taxi están obligados a prestar servicios durante todo el año, y sin
interrupción, salvo causa justificada que lo impida, con sujeción al régimen de horarios, turnos, vacaciones y
demás periodos de interrupción que pudieran determinarse por este Ayuntamiento.
2. El Ayuntamiento podrá modificar las medidas de organización y ordenación del servicio en materia
de horarios, uniformes, calendarios, régimen de descansos y similares, introduciendo las variaciones que estime
convenientes u oportunas para una mejor prestación del servicio público.
Artículo 57. Vehículo disponible.
1. Todos los vehículos estacionados en la parada, o en circulación, con el correspondiente indicativo de
“libre”, se considerarán disponibles para los demandantes de servicios.
2. Cuando un vehículo no transporte pasajero alguno por no hallarse disponible para los usuSe
entenderá que un vehículo circula en situación de ocupado, cuando se dirija a prestar un servicio para el cual ha
sido requerido con anterioridad por vía telefónica, por radio-teléfono, o cualquier otra forma, o bien, cuando
circule en día de descanso.
Artículo 58. Orden de prelación.
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Cuando los conductores de Auto-taxis, que circulen en situación de libre sean requeridos por varias
personas al mismo tiempo para la prestación de un servicio, se seguirá las siguientes normas de preferencias:
a) Personas que se encuentren en la acera correspondiente al sentido de la circulación del vehículo.
b) Enfermos, impedidos y ancianos.
c) Personas acompañadas de niños y mujeres embarazadas.
d) Las personas de mayor edad.
Artículo 59. Negativa a prestar un servicio.
1. Todo conductor que, estando de servicio y en situación de “libre”, fuere requerido por los medios que
constan en este Reglamento para realizar un servicio, no podrá negarse a ello sin justa causa.
2. Tendrán la consideración de justa causa:
a) La demanda de un servicio para fines ilícitos.
b) Cuando los demandantes del servicio fueren perseguidos por las fuerzas de orden público.
c) Cuando se demandare un servicio para transportar un número de personas superior al de las plazas
del vehículo.
d) Cuando el demandante del servicio o quienes le acompañaren se hallaren en manifiesto estado de
embriaguez o intoxicación por estupefacientes, salvo en los casos de peligro grave o inminente para su vida o
integridad física.
En el supuesto de que se produjeren daños en el vehículo, éstos serán abonados por su causante o por
quien tenga la obligación legal de responder de éste.
e) Cuando el equipaje o los bultos que portare el demandante del servicio o sus acompañantes,
pudieren, por sus características, ensuciar o dañar el interior del vehículo, o, por su contenido, contravengan
disposiciones legales o reglamentarias en vigor.
f) Cuando el servicio hubiere de prestarse por vías circunstancialmente intransitables que generare
grave riesgo para la integridad del conductor, los viajeros o el vehículo.
g) Cuando el demandante del servicio haya impagado de manera reiterada los servicios prestados por
el taxista.
3. En todo caso, la causa de la negativa a prestar un servicio deberá consignarse en la Hoja de
Reclamaciones, si así lo exige el usuario del servicio.
Artículo 60. Circulación.
2. Los auto-taxis podrán circular por los carriles “SÓLO BUS” en los que su circulación esté
expresamente autorizada y estén señalizados con la señal “SÓLO BUS Y TAXI”. Para ello habrán de cumplir las
siguientes normas:
a) Utilizando el carril, no debe salirse de él sino detenerse detrás de los otros vehículos que circulen por
él, salvo para abandonarlo, o en caso justificado, la salida se hará en evitación de accidentes aportando las
precauciones debidas, de acuerdo con las normas de circulación.
b) Se respetarán las velocidades máximas señaladas.
c) Queda prohibido el estacionamiento dentro del carril, y en los horarios de servicios de los mismos,
permitiéndose la parada para dejar o recoger pasajeros, pero siempre que con ello no se interrumpa la
circulación de otros vehículos.
d) Se evitará, en la medida de lo posible, la parada, para recoger pasajeros, en las paradas de los
transportes públicos colectivos.
e) No se debe dificultar la circulación de los transportes públicos colectivos, teniendo éstos, siempre
preferencia.
Artículo 61. Pérdidas y hallazgos.
1. Al finalizar cada servicio los conductores deberán indicar al pasajero la conveniencia de comprobar
el olvido de algún objeto.
2. En el supuesto de hallar los conductores en sus vehículos, objetos pertenecientes a las personas
transportadas, y no pudieran proceder a su devolución, cualquiera que fuere el motivo causante, habrán de
depositarlos en las oficinas del Área municipal de Transportes o en la Jefatura de la Policía Local, dentro de las
veinticuatro(24) horas siguientes al hallazgo.
Artículo 62. Deberes y Prohibiciones.
1. En todo caso, los conductores observarán con el público un comportamiento correcto y educado y, si
fuera requerido por el usuario, deberá justificar su negativa ante un Agente de la Autoridad. A los efectos
señalados:
a) Abrirán las ventanas o cerraran a indicación de los usuarios, excepto el cristal delantero del lado del
conductor, que dependerá abrirse o cerrarse a voluntad de éste.
b) Ayudarán a subir y apearse del vehículo a personas con movilidad reducida, ancianos, inválidos,
enfermos y niños.
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c) Recogerán y colocarán adecuadamente las maletas, equipajes y otros bultos, salvo la concurrencia
del Artículo 59.2, apartado e).
d) Encenderán la luz interna por la noche para facilitar la subida y bajada de los viajeros y pago del
servicio.
2. En ninguna ocasión y bajo ningún concepto los conductores establecerán discusiones entre sí, con los
pasajeros o con el público en general, durante la prestación de un servicio.
3. Los conductores deberán velar por el cumplimiento de las normas que se dicten en materia de
protección del medio ambiente, en especial deberán observar sumo cuidado en el mantenimiento de los lugares
públicos en donde se estacionen en las debidas condiciones de limpieza, así como en la preservación de
cualquier perturbación por ruidos, vibraciones o sonidos.
4. En caso de calamidad pública o emergencia grave, el personal afecto al servicio de auto-taxi, así
como los vehículos adscritos al mismo, quedará a disposición de las autoridades municipales a fin de coadyuvar
a la prestación del servicio público de transporte, sin perjuicio de percibir la correspondiente retribución y, en su
caso la indemnización procedente.
5. Los conductores de Auto-taxi tienen terminantemente prohibido:
a) Exigir o pedir, bajo pretexto alguno, un precio superior al que corresponda, de acuerdo con las
tarifas vigentes.
b) Prestar servicios de forma diferente a la contemplada en el presente Reglamento y en la legislación
vigente.
c) Comer, beber y/o fumar durante la prestación del servicio.
d) Llevar personas ajenas a los viajeros que hubieren contratado el servicio.
e) La contratación por plaza, o el cobro individual del servicio, y así como la realización del servicio de
diferentes usuarios sin vinculación o relación entre sí, sea cual sea el sistema de contratación, salvo si este se
contrata por una persona física o jurídica diferente a la usuaria si la legislación vigente lo permitiese.
Se exceptuará lo establecido con anterioridad, cuando el servicio contratado, sea prestado bajo la
modalidad de transporte a la demanda, el cual, deberá estar debidamente autorizado por la administración
competente (Ex art. 67 y siguientes de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias).
SECCIÓN 3ª.- De los derechos y deberes de los usuarios.
Artículo 63. Derechos de los usuarios.
1. Los usuarios del servicio del taxi ostentan los siguientes derechos:
a)Prestación del servicio cuando fuera solicitado y se estuviera de servicio, salvo que concurra justa
causa en los términos previstos en el Artículo 59.2.
b)Prestación del servicio en condiciones de seguridad y con la contratación global de la capacidad total
del vehículo.
c) A elegir el vehículo de entre los que se encuentren disponibles en la parada de taxi.
d)A elegir el itinerario o recorrido del servicio, salvo que dicho itinerario ponga en peligro la integridad
del vehículo o la seguridad del conductor, del usuario o de terceros, o dicho itinerario encarezca
claramente el servicio, y no tenga un reflejo en la tarifa final a abonar por el usuario.
e) A la aplicación de las tarifas aprobadas y a su visibilidad desde el interior, incluyendo las tarifas
especiales y los suplementos, así como a la exhibición del cuadro de tarifas aprobadas si fuera exigido
por el usuario.
f) Al cambio de moneda hasta un máximo de 20 euros, siempre que sea informado por el conductor de
ese límite al inicio del servicio.
g)A que se le entregue factura simplificada del servicio prestado a los usuarios, si éstos lo solicitan, que
cumpla con las exigencias legales para este tipo de documentos, entre otras, datos relativos a la licencia
y conductor del vehículo, origen y destino del servicio prestado y coste del servicio.
h)A que el servicio se preste en vehículos con condiciones higiénicas adecuadas, tanto interiores como
exteriores.
i) Al transporte gratuito de su equipaje, el cual una vez utilizado el número total de las plazas no podrá
exceder de 50 kilogramos para los vehículos de hasta cuatro plazas de pasajeros, y de 60 kilogramos para
los de superior capacidad, siempre que el volumen de los equipajes permita introducirlos en el maletero o
en la baca del vehículo, si dispusiese de ella, sin contravenir las normas sobre tráfico y seguridad vial. El
exceso de equipaje sobre las cifras anteriores se facturará según las tarifas aprobadas.
j) A que se apague la radio o cualquier otro aparato de reproducción o se baje el volumen, con excepción
del aparato de comunicación de radio-taxi. Asimismo, a que se apague o encienda la calefacción, el aire
acondicionado o la climatización.

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

5443a5aca72f43a4bcac59a10bc489de001

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

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

31/05/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

31/05/2021 ALCALDE

k) A mantenerse informados, por parte de esta Administración Pública, de las condiciones en que se
prestan los servicios de transporte por taxi.
l) A que se le entregue el documento de formulación de reclamaciones por parte del conductor, a que se
tramite sin demora las que se formulen, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento.
m)
Cualquier otro reconocido en las normas reguladoras de los servicios del Taxi.
2. Los derechos reconocidos en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de los reconocidos
directamente a favor de los usuarios en la legislación de transporte o de protección de consumidores y usuarios.
3. Todos los vehículos llevarán en lugar visible la tabla de derechos de los usuarios.
4. El Ayuntamiento de Los Realejos, garantizará el acceso de todos los usuarios a los servicios de taxi,
y con esta finalidad promoverá la incorporación de vehículos adaptados al uso de personas con movilidad
reducida (en adelante PMR). En este sentido, los vehículos de taxi adaptados especialmente para las personas
con capacidad reducida, deberán cumplir con las condiciones de accesibilidad exigidas por la normativa estatal
y de la Comunidad Autónoma de Canarias que sea de aplicación, sin que se pueda denegar el acceso a los taxis
a las personas invidentes acompañadas de sus perros guías.
a) Los Titulares de Licencias Municipales de Auto-Taxis destinadas a vehículos adaptados para el
transporte de PMR, se encuentran obligados a prestar servicios a las mismas de forma preferente; de manera
que el abandono de la obligación de prestar estos servicios (tanto si ocurriera con un vehículo, como con la
generalidad de ellos), sin perjuicio de la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador, podrá llevar
aparejada la adopción de medidas cautelares, por el órgano competente de este Ayuntamiento en materia de
transportes, en evitación inmediata de tal circunstancia.
b) Los vehículos a que se refiere el párrafo anterior, tendrán capacidad de un mínimo de cinco y un
máximo de nueve plazas, incluida la del conductor, más una silla de ruedas, si bien dicha capacidad pudiera
aumentarse, si así resultara de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 64. Deberes de los usuarios.
Constituyen deberes de los usuarios:
a) Pagar el precio del servicio, de acuerdo con el régimen tarifario vigente.
b) Observar un correcto comportamiento durante el servicio, sin interferir o molestar en la conducción
del vehículo, y de forma que no se genere riesgo, tanto para la integridad del conductor o el vehículo, como
para terceras personas ajenas al servicio.
c) No manipular, destruir, ni deteriorar ningún elemento del vehículo.
d) Respetar las instrucciones del conductor para una mejor prestación del servicio, siempre que, con
ello, no se vulnere ninguno de los derechos a que se refiere el Artículo anterior.
e) Respetar la prohibición de no fumar en el vehículo de servicio público.
Artículo 65. Procedimiento para la formulación de reclamaciones por los usuarios.
1. Los conductores deberán trasladar a la Administración municipal o, en su caso, insular las
reclamaciones formuladas por los usuarios en el plazo máximo de cinco días naturales, sin perjuicio de las que
los usuarios puedan formular directamente ante la Administración competente.
2. Las reclamaciones se tramitarán en los términos previstos en la Ley de Ordenación del Transporte
por Carretera, sin perjuicio de la legislación de régimen local que resulte aplicable.
SECCIÓN 4ª.- Del personal afecto al servicio.
Artículo 66. Del Permiso Municipal de Conductor y su obtención.
1. Los vehículos Auto-taxis deberán ser conducidos exclusivamente por quienes estén en posesión del
permiso municipal de conductor, que deberá expedir el Ayuntamiento (con la forma que se determine).
2. El interesado, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Poseer el permiso de conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la legislación vigente
para conducir turismos destinados al transporte de viajeros, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.
b) Carecer de antecedentes penales.
c) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite el
normal ejercicio de la profesión de conductor de vehículos Auto-Taxi.
d) Superar la prueba de aptitud necesaria para acceder al permiso municipal de conducir Auto-taxis a
que se refiere el artículo siguiente.
3. El interesado que reúna los requisitos expresados en el apartado anterior presentará escrito en el
Registro de Entrada de este Ayuntamiento, solicitando la expedición del Permiso Municipal de Conducir,
adjuntando a la misma, la siguiente documentación:
a)
Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identidad del solicitante.
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b)
Fotocopia cotejada del Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la
legislación vigente para conducir turismos destinados al transporte de viajeros, expedido por la Jefatura
Provincial de Tráfico.
c)
Dos fotografías tamaño carné, en color.
d)
Certificado de antecedentes penales.
e)
Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni
impedimento físico o psíquico que imposibilite para el normal ejercicio de la profesión de conductor de
vehículos Auto-Taxi , debidamente sellado por el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia.
f)
Documento acreditativo del pago de las Tasas Municipales reglamentariamente establecidas.
4. Se podrá otorgar permisos municipales de manera provisional y excepcional, hasta que se realice
una nueva convocatoria de la prueba de aptitud, a la cual deberán presentarse, en caso contrario, el permiso
provisional será revocado, no pudiendo seguir ejerciendo la actividad.
Artículo 67. De la prueba de aptitud.
1. La prueba de aptitud a que se refiere el apartado 2, letra d) del Artículo anterior se celebrará en el
lugar, día y hora que el Ayuntamiento señale al efecto.
2. El expresado examen versará sobre las siguientes materias:
a) Historia, cultura, costumbres y callejero de la ciudad.
En este sentido se acreditará el conocimiento, dentro del término municipal de las vías públicas,
lugares de interés turístico, situación de locales de esparcimiento, oficinas públicas, centros oficiales, principales
hoteles, centros culturales, centros hospitalarios, protección civil, bomberos e itinerarios más directos para
llegar al punto de destino.
b) Conocimiento de la legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial, Reglamento y demás
normas relativas al Servicio, así como las tarifas aplicables; así como los relativos al presente Reglamento del
Servicio de Auto-taxi de Los Realejos.
3. Para la realización de la prueba de aptitud, los concursantes dispondrán de tres opciones,
transcurridas las cuales sin resultado de “APTO”, se adoptará resolución desestimatoria de la solicitud por el
órgano competente. Esta circunstancia traerá consigo, en su caso, la presentación de nueva solicitud en los
términos expuestos del apartado 3 del artículo anterior, para la obtención el Permiso Municipal de Conducir.
Artículo 68. De la renovación.
1. El permiso municipal de conducir tendrá validez por un período máximo de cinco años, debiendo ser
renovado a instancia de sus titulares, con una antelación mínima de un mes a la fecha de vencimiento.
La renovación se efectuará sin necesidad de superar una nueva prueba de aptitud, siempre que
acredite:
•
La posesión del Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la legislación
vigente, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico válido, que le faculte para conducir Auto-Taxis.
•
No padecer enfermedad infecto-contagiosa que le impida el normal desempeño de las funciones de
conductor de auto-taxis.
•
Carecer de antecedentes penales.
2. Dicha solicitud, deberá ir acompañado de los siguientes documentos:
a)Dos fotografías a color, tamaño carnet, iguales.
b)Fotocopia cotejada del D.N.I. en vigor.
c) Fotocopia cotejada del Permiso de Conducir en vigor de la clase exigida legalmente.
d)Permiso Municipal de Conducir a renovar.
e) Certificado de antecedentes penales, en vigor.
f) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni impedimento
físico o psíquico que imposibilite para el normal ejercicio de la profesión de conducir vehículos auto-taxi,
debidamente sellado por el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia.
g)Documento justificativo del pago de las Tasas reglamentariamente establecidas.
h)Documento acreditativo de estar dado de Alta en Régimen correspondiente de la Seguridad Social,
cuando proceda.
3. Cuando el titular del permiso solicite la renovación dentro del plazo, pero no pueda acreditar alguno
de los requisitos exigidos, le será admitida a trámite su solicitud, durante el plazo máximo de dos meses, al que
se refiere el párrafo segundo, referido a la finalización de la vigencia del permiso.
4. La no renovación del Permiso Municipal de Conducir en los plazos establecidos, origina su extinción
y, con ello la imposibilidad automática de ejercer la actividad al titular del mismo; debiendo obtener, en su caso,
un nuevo permiso municipal de conducir con los requisitos establecidos en el Artículo 66 de este Reglamento.
5. Cuando los Agentes encargados de la inspección comprueben que el conductor de un Auto-taxi no
dispone, en el momento de la inspección, del permiso municipal de conductor o disponiendo de éste, carece de
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autorización municipal para conducir el vehículo adscrito a la licencia, salvo que se trate del titular de la
licencia, podrá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se supriman los motivos
determinantes de la infracción.
Artículo 69. De la suspensión y extinción del permiso de conductor.
1. Los permisos municipales de conducir podrán ser objeto de suspensión temporal en los supuestos de
sanción previstos en el presente Reglamento.
2. Los permisos de conductor de Auto-taxi perderán definitivamente su validez en los siguientes casos:
a) Al entrar el titular del permiso en la situación de jubilado o de incapacidad, reguladas conforme a la
legislación de la seguridad social y demás de aplicación concurrente.
b) Al serle retirado o no renovado definitivamente, al referido titular, el permiso de conducir vehículos.
c) La no renovación del permiso municipal de conducir en los plazos establecidos en el artículo
anterior.
Artículo 70. Registro y control de permisos municipales.
1. La Administración municipal, por medio de los servicios correspondientes, llevará el registro y control
de los permisos municipales de conducir concedidos, en donde se irán anotando las incidencias relativas a sus
titulares.
A tal fin, los titulares de Licencias vendrán obligados, dentro de los diez días siguientes a que tenga
lugar:
• A comunicar a dicho Departamento las altas de conductores que se produzcan en sus vehículos, en el
momento de solicitar la correspondiente autorización municipal para la explotación conjunta de la
Licencia con los mismos, quiénes no podrán conducir los vehículos adscritos a la Licencia, sin dicha
autorización.
• A comunicar al indicado Departamento las bajas de conductores que se produzcan en sus vehículos.
2. En idéntico plazo que el mencionado en el número anterior, los conductores de Auto-taxi deberán
presentar en las Oficinas municipales correspondientes sus respectivos permisos, con la finalidad de proceder a
la anotación en los mismos de las altas y bajas que se vayan produciendo.
SECCIÓN 5ª.- Del cumplimiento del servicio.
Artículo 71. Uso de uniforme.
1. Con objeto de posibilitar una proporcionada consonancia y similitud en la prestación del servicio
público, resulta obligatoria la utilización de uniforme para los conductores de Auto-taxi (titulares o no de
Licencias), en la forma descrita en los apartados siguientes.
2. Durante las horas de servicio, los conductores de Auto-taxi portarán vestimenta, de manera
adecuada y aseada, consistente en un uniforme que constará de:
1. Camisa o polo con cuello camisero, sin anagramas o marcas publicitarias, y con la imagen corporativa
municipal; pantalón largo, falda pantalón o falda a la rodilla. Ambos serán del color que determine la
Alcaldía Presidencia, previa consulta a las entidades representativas del sector.
2. Zapatos negros o marrones cerrados y cinturón del mismo color.
3. Calcetines de color negro o marrón.
3. A su vez, se autoriza el uso de chaleco, suéter, rebeca o chaqueta de color azul marino, sin
anagramas o publicidad alguna, y sin que, en ningún caso pueda emplearse ropa deportiva, así como cualquier
tipo de prenda que cubra la cabeza.
4. Queda expresamente prohibido la publicidad en el uniforme, excepto la que pudiera disponer el
ayuntamiento para la promoción institucional que se considerara oportuna
5. El uniforme, habrá de llevarse, en las debidas condiciones de aseo e imagen, (ropa limpia, ropa
debidamente puesta para evitar dar imagen desaliñada o incorrecta, zapatos en condiciones, etc.) propias de la
prestación del servicio con los estándares mínimos de calidad exigibles para la prestación de un servicio de
calidad.
Capítulo VI. Régimen Sancionador General.Artículo 72. Concepto de infracción.
Son infracciones administrativas las acciones u omisiones, dolosas o imprudentes, realizadas por los
sujetos responsables tipificadas y sancionadas en el presente Reglamento.
Artículo 73. Régimen Jurídico.
1. La responsabilidad administrativa por las infracciones a lo establecido en este Reglamento, se regirá
por lo dispuesto en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y su
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normativa reglamentaria y, con ello, a las prescripciones de la legislación general sobre ejercicio de la potestad
sancionadora, sin perjuicio de las especificidades previstas en la misma.
2. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en este Reglamento se iniciará de
oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a
petición razonada de otros órganos o por denuncia.
3. Con objeto de establecer la posible existencia de alguno de los supuestos de reincidencia o
habitualidad en la conducta infractora contemplados en este Título, la tramitación de todo procedimiento
sancionador por la comisión de las infracciones tipificadas en esta Reglamento deberá incluir expresamente la
consulta al Registro Canario de Operadores de Transporte por Carretera que permita conocer si existen
sanciones previas que determinen dicha reincidencia o habitualidad; sin perjuicio de incorporar la propia
consulta municipal registral obrante en referencia a este supuesto.
4. Las sanciones, con carácter general, se ejecutarán de conformidad con lo previsto en la legislación
vigente sobre procedimiento administrativo común y, en las normas reguladoras del procedimiento
recaudatorio en vía ejecutiva.
5. En la imposición y ejecución de sanciones por infracciones cometidas por personas que no acrediten
su residencia en territorio español serán de aplicación las reglas fijadas en la legislación estatal sobre
transportes terrestres.
Artículo 74. Clasificación.
Las infracciones a lo establecido en el presente Reglamento se clasifican en muy graves, graves y leves,
con distinción concreta entre las infracciones en que incurren los Titulares de Licencias de Auto-Taxi y los
conductores de estos vehículos.
Artículo 75. Infracciones de los titulares de Licencias.
1. Se estiman como infracciones muy graves de los titulares de licencia municipal:
a) Incumplir las obligaciones de prestación continuada del servicio por tiempo superior a treinta días
consecutivos o sesenta alternos en el periodo de un año.
b) Prestar los servicios de taxi mediante personas distintas de la titular de la licencia o las que ésta contrate o
personas que carezcan del pertinente certificado habilitante (permiso municipal de conducir).
c) Prestar servicios de taxi mediante personas que contrate el titular de la licencia sin la preceptiva autorización
administrativa municipal.
d) No llevar aparato taxímetro, o manipularlo o hacerlo funcionar de forma inadecuada, o cobrar suplementos
no autorizados cuando este hecho sea imputable a la actuación de la persona titular de la licencia o
autorización.
e) Prestar servicios de taxi en condiciones que puedan poner en peligro grave y directo la seguridad de las
personas.
f) Las comisión de infracción/es grave/s reguladas en este Reglamento, cuando el responsable ya hubiera sido
sancionado por ello en los doce meses anteriores, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa.
g) Prestar servicios con un vehículo ya sustituido, una vez verificada la revisión municipal favorable con el
vehículo sustituto.
h) Falsear la documentación obligatoria de control.
i) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento o disposiciones que la
desarrollen, no figuren expresamente tipificadas como leves o graves y, por su naturaleza, ocasión o
circunstancias, deban ser calificadas como muy graves, debiendo justificarse y motivarse en la resolución que se
dicte al efecto.
2. Será constitutivo de infracción grave de los titulares de Licencia municipal:
a) Prestar servicios de taxi con vehículos distintos que los adscritos a las licencias o autorizaciones, en caso de
que esta infracción no tenga la consideración de muy grave, cuando no se trate de una sustitución obligada o
autorizada conforme a lo establecido en el artículo 22.2 de esta Ordenanza Municipal.
b) Incumplir las condiciones esenciales de la licencia o autorización, o las condiciones de prestación del servicio
de taxi, que no estén tipificados expresamente por ningún otro apartado del presente apartado, ni sean
calificados de infracción muy grave.
c) Incumplir los servicios obligatorios que puedan establecerse.
d) El incumplimiento de la normativa relativa a horario, calendario, descanso, vacaciones o de otras medidas de
organización del servicio que se establezcan.
e) La instalación en el vehículo de instrumentos, accesorios o equipamientos no autorizados que puedan afectar
a la correcta prestación del servicio de taxi.
f) El reiterado incumplimiento de las disposiciones sobre revisión, cualquiera que fuera el tipo de que se trate.
g) Poner el vehículo en servicio sin las debidas condiciones para su adecuado funcionamiento, sin cumplir con la
uniformidad establecida en esta Ordenanza, o sin haber pasado las preceptivas revisiones, favorablemente.
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h) Dejar de prestar servicio al público por tiempo inferior a 30 días consecutivos o 60 alternos en el período de
un año.
i) No poner en servicio el vehículo adscrito a la Licencia en los plazos marcados en este Reglamento contados
desde la fecha de la concesión o transferencia de la licencia municipal.
j) Utilización del vehículo adscrito a la Licencia para un fin distinto al del servicio público que le corresponde,
salvo que concurra cualquiera de las excepciones previstas en esta Ordenanza.
k) No tener concertados los seguros en la forma legal establecida o no estar al corriente en el pago de los
mismos.
l) El incumplimiento de la normativa sobre antigüedad de los vehículos que establece este Reglamento.
m) El incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza sobre la uniformidad de la vestimenta (incumplir la
normativa establecida sobre el uniforme)
n) La realización de servicios con cobro individual, salvo que se esté realizando el transporte a la demanda.
ñ) La realización de servicios con usuarios que no tengan relación entre sí, ya sea mediante contratación directa
de la persona, titular, asalariado o autónomo colaborador que preste el servicio ó por cualquier otra persona
física o jurídica
o) Las infracciones tipificadas muy graves cuando por su naturaleza, ocasión o, circunstancias, no deban ser
calificadas como tales, y así conste justificado en la resolución correspondiente del expediente incoado al
efecto.
p) Las infracciones calificadas como leves en el apartado siguiente, cuando el responsable ya hubiera sido
sancionado por ello en los doce meses anteriores, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa.
3. Se consideran infracciones leves de los titulares de licencia:
a) Prestar los servicios de taxi sin llevar la documentación formal que acredita la posibilidad legal de prestarlos
o que es exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se presta, excepto en el caso de que
dicha infracción haya de ser calificada de grave o muy grave.
b) No llevar en un lugar visible del vehículo los distintivos que sean exigibles, llevarlos en unas condiciones que
dificulten su percepción o hacer un uso inadecuado de los mismos.
c) No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el resto de documentación que deba exhibirse obligatoriamente
para conocimiento de los usuarios, en los términos que se determinen por esta Ordenanza.
d) El defectuoso estado de limpieza, conservación y comodidad del vehículo.
e) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de publicidad en los vehículos.
f) No hacer concurrir el vehículo a las paradas que sean obligatorias.
g) La falta de comparecencia a las revisiones dispuestas por la Administración Municipal.
h) El incumplimiento de los deberes de información al Ayuntamiento que, según este Reglamento, corresponden
a los titulares de Licencia, no calificadas como infracción grave o muy grave.
i) La utilización del uniforme establecido por esta Ordenanza para la prestación de los servicios de taxi de forma
incorrecta y no respetando las mínimas normas de aseo higiene e imagen.
j) No respetar el orden de carga en las paradas establecidas
k) Recoger viajeros a menos de cincuenta metros en todas las paradas, y a menos de cien en la parada del Hotel
Maritim, cuando no concurran las circunstancias establecidas en el artículo 51.5
l) Las infracciones tipificadas como graves, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancias no deban ser
calificadas como tales y, así se justifique en la resolución correspondiente.
m) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento u disposiciones normativas
aplicables, no figuren expresamente tipificadas como graves o muy graves, debiendo justificarse en la
resolución oportuna.
Artículo 76. Infracciones de los conductores de vehículos.
1. Se entienden como infracciones muy graves de los conductores:
a) No llevar aparato taxímetro, manipularlo, cobrar suplementos no autorizados o hacerlo funcionar de forma
inadecuada, cuando este hecho sea imputable a la actuación del personal dependiente del titular de la licencia
o autorización correspondiente.
b) La comisión de delito doloso con ocasión o con motivo del ejercicio de la profesión.
c) La prestación del servicio en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas tóxicas o estupefacientes.
d) Cuando incurran en las infracciones que no estando incluidas en este párrafo se califican como graves en el
párrafo anterior, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción,
mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, por infracción tipificada en el mismo apartado de
dicho párrafo.
e) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento u otras que se establezcan
por normas de rango superior, no figuren expresamente tipificadas como graves o leves y, por su naturaleza,
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ocasión o circunstancia merezcan esta calificación, debiendo figurar justificada en la correspondiente
resolución.
2. Se definen como infracciones graves de los conductores:
a) Prestar los servicios de taxi con aparatos de taxímetro que no se ajusten a la revisión metrológica vigente o a
la de los precintos correspondientes, si este hecho supone un incumplimiento en la aplicación de las tarifas.
b) Incumplir el régimen de tarifas.
c) No atender a una solicitud de servicio de taxi estando de servicio o abandonar el servicio antes de su
finalización o, rechazarlo estando en parada o circulando en situación de libre, salvo que concurran causas que
lo justifiquen.
d) No llevar el preceptivo documento de formulación de reclamaciones de los usuarios; negar u obstaculizar su
entrega, y ocultar las reclamaciones o quejas que se consignen en éste, o demorarse injustificadamente al
efectuar su comunicación o traslado a la administración correspondiente, de acuerdo con lo determinado en
este por Reglamento.
e) No cumplir las órdenes concretas del itinerario marcado por el viajero, cuando ello suponga un recorrido en
mayor distancia.
f) Recoger viajeros en otro término municipal o fuera de las zonas o áreas autorizadas.
g) Las infracciones que, no estando incluidas en los apartados anteriores, se califican como leves en el párrafo
anterior, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción,
mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, por infracción tipificada en el mismo apartado de
dicho párrafo.
h) El incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza sobre la uniformidad de la vestimenta (incumplir la
normativa establecida sobre el uniforme)
i) La realización de servicios con cobro individual
j) La realización de servicios con usuarios que no tengan relación entre sí, ya sea mediante contratación directa
de la persona, titular, asalariado o autónomo colaborador que preste el servicio ó por cualquier otra persona
física o jurídica
k) Las infracciones tipificadas como muy graves cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia, no deban ser
calificadas como tales y, así se justifique en la resolución correspondiente.
3. Los conductores de los vehículos incurrirán en infracción leve, en los siguientes supuestos:
a) Prestar los servicios de taxi sin llevar la documentación formal que acredita la posibilidad legal de prestarlos
o que es exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se presta, excepto en el caso de que
dicha infracción haya de ser calificada de muy grave.
b) No llevar en un lugar visible del vehículo los distintivos que sean exigibles, llevarlos en unas condiciones que
dificulten su percepción o hacer un uso inadecuado de los mismos.
c) No respetar los derechos de los usuarios establecidos por el presente Reglamento o normativa de aplicación,
si este incumplimiento no puede calificarse de grave o muy grave, debiendo obrar justificadamente en la
resolución correspondiente.
d) Retener objetos abandonados en el vehículo sin dar cuenta de ello a la autoridad competente en el término
establecido en el Artículo 62 de este Reglamento.
e) No entregar el recibo o factura del servicio prestado a los usuarios, si éstos lo solicitan, o entregarles un
recibo o factura que no cumpla los requisitos establecidos por la normativa de aplicación.
f) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de publicidad en los vehículos.
g) No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el resto de documentación que deba exhibirse obligatoriamente
para conocimiento de los usuarios, en los términos que se determinen por este Reglamento.
h) La utilización del uniforme establecido por esta Ordenanza para la prestación de los servicios de taxi de
forma incorrecta y no respetando las mínimas normas de aseo higiene e imagen.
j) El descuido en la higiene personal
i) Ensuciar los lugares públicos en los que se encuentre el vehículo o el incumplimiento, en general, de las
normas establecidas en el Artículo 63 de este Reglamento
j) El incumplimiento de la prohibición de fumar en el interior del vehículo.
k) El empleo de palabras o gestos groseros en su trato con los usuarios o dirigidos a los viandantes o
conductores de otros vehículos.
l) Mantener discusiones con los compañeros de trabajo.
m) Transportar mayor número de pasajeros de los autorizados siempre que no constituya otra infracción de
carácter más grave.
n) El incumplimiento del régimen de paradas que se establece en este Reglamento, así como de los turnos que,
en su caso, se establezcan para las mismas.
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ñ) Recoger clientes a menos de cien metros de una parada excepto en los supuestos establecidos en el artículo
51.5.
o) No respetar el orden de carga establecido en esta Ordenanza en las paradas
q) Abandono del vehículo en la parada sin causa justificada.
r) No admitir maletas u otros bultos de equipaje normal siempre que quepan en el portamaletas (o baca) del
vehículo, si no resulta de aplicabilidad el Art. 60.2, apartado e) de este Reglamento.
s) Exigir dádiva o propina.
t) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento u otras que se establezcan
por normas de rango superior, no figuren expresamente tipificadas como graves o muy graves y, merezcan esta
calificación, debiendo acreditarse en la resolución que se dicte al efecto.
v) Las infracciones tipificadas como graves, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancias no deban ser
calificadas como graves y así se justifique en la resolución correspondiente.
Artículo 77. Calificación.
Si un mismo hecho sancionable fuere susceptible de ser calificado con arreglo a dos o más supuestos
de infracción, se impondrá únicamente la sanción que corresponda al más grave.
Artículo 78. Aplicabilidad a los titulares de Licencias.
La relación de infracciones cometidas por los conductores de los vehículos del artículo anterior será de
aplicación a los titulares de Licencia cuando sean éstos los que conduzcan los vehículos.
Artículo 79. Sanciones.
A) De carácter general:
1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, suspensión de Licencia o Permiso
municipal hasta un mes y/o multa de 100 a 400€
2. Las infracciones graves se sancionarán con suspensión de Licencia o, Permiso municipal de un mes y
un día a tres meses y/o multa de 401 hasta 2.000 €.
3. Las infracciones muy graves se sancionarán desde tres meses y un día a un año de Licencia o
Permiso y/o multa de 2.000 hasta 6.000 €.
En supuestos cualificados, en que así resulte acreditado de la instrucción del expediente, se impondrá
la sanción de revocación de la Licencia o Permiso Municipal de Conducir, tal y como dispone el Artículo 18 de
este cuerpo legal.
4. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites de los apartados anteriores, se
graduará de acuerdo con la repercusión social de la infracción, obtención de beneficio o lucro, no reparación del
perjuicio ocasionado, la intencionalidad, en su caso, o el número de infracciones cometidas (reincidencia), para
lo cual serán consultados los pertinentes Registros.
En el procedimiento, también se tendrán en consideración circunstancias atenuantes como la simple
negligencia, reparación o disminución del daño o perjuicio causado, ausencia de infracciones anteriores, o la no
obtención de beneficio o lucro alguno
La concurrencia simultánea de unas y otras, determinará su respectiva compensación y, en caso
contrario, el aumento o disminución en la imposición de la cuantía, ya sea en grado mínimo, medio o máximo.
Con ello, se podría determinar, a su vez, la imposición cuantitativa (no cualificativa) de la sanción
correspondiente a la de menos entidad administrativa calificada.
Los grados, mínimo, medio y máximo (en escala ascendente) de una sanción de multa en una
infracción administrativa, se obtendrán del resultado de la diferencia entre las señaladas como máxima y
mínima a una dada, dividida entre los tres grados. De esta forma, el grado mínimo oscilará entre el señalado
como mínimo hasta la adición a éste del resultado de la división antedicha y así, sucesivamente se conseguirán
los grados medio y máximo
5. Iniciado procedimiento sancionador podrán adoptarse las medidas provisionales que corresponda,
de conformidad con la legislación del procedimiento administrativo y restante normativa aplicable.
6. La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas podrá
implicar el precintado del vehículo con el que se haya realizado el transporte, sin perjuicio de la posible
suspensión o retirada de la Licencia que pudiera imponerse como sanción en el procedimiento sancionador que
se inicie al efecto.
Cuando sea detectada esta infracción podrá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta
que se supriman los motivos determinantes de la infracción, pudiendo la Administración Municipal adoptar las
medidas necesarias a fin de que los usuarios sufran la menor perturbación posible.
Artículo 80. Plazos de prescripción y resolución de los procedimientos.
1. Plazos de prescripción:
a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
b) Las sanciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
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2. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de un año a contar desde la fecha del
acuerdo de incoación del procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa el
procedimiento se entenderá caducado.
Artículo 81. Competencias de iniciación y resolución.
La competencia para iniciar y resolver, en su caso, el procedimiento sancionador, con imposición de
las sanciones previstas en esta Ordenanza, corresponderá a la Alcaldía Presidencia de este municipio, sin
perjuicio de las facultades de delegación previstas en la legislación en materia de Régimen Local.
Artículo 82. Abono de sanciones pecuniarias.
1. Las sanciones pecuniarias se harán efectivas mediante el procedimiento previsto en las normas
reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
2. En todos aquellos supuestos en que el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción
antes de que transcurran los 15 días siguientes a la notificación del expediente sancionador, la cuantía
pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25 por ciento.
3. El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad a que se dicte la resolución sancionadora
equivaldrá a la terminación del procedimiento, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer idénticos
recursos a los que le hubieran correspondido en el supuesto de que el procedimiento hubiese terminado de
forma ordinaria mediante resolución expresa.
Artículo 83. Especialidad.
1. La Administración Municipal no someterá a trámite ni autorizará la transmisión de ninguna Licencia
de auto-taxi o, transferencia de vehículo u, otra actividad, cuando a su titular se le haya incoado un expediente
sancionador, hasta tanto no se haya resuelto definitivamente.
2. El cumplimiento de la sanción impuesta por resolución firme que ponga fin a la vía administrativa,
será requisito necesario para que proceda la autorización administrativa de transmisión de la Licencia por el
titular infractor o, la transferencia del vehículo u, otra actividad, en relación a la cual, haya cometido las
correspondientes infracciones a las que las referidas sanciones correspondan.
Artículo 84. Anotación registral.
1. El órgano administrativo competente para sancionar las infracciones previstas en esta Ordenanza,
comunicará al Registro Canario de Operadores de Transporte por Carretera las sanciones que impongan, con
objeto de que se realice la pertinente anotación, en el plazo máximo de 30 días, contados desde la resolución
sancionadora que ponga fin a la vía administrativa, salvo que se trate de infracciones a la normativa del recinto
aeroportuario, exclusivamente.
2. Igualmente, las sanciones a que se refiere el número anterior, incluso la de apercibimiento, serán
anotadas en los expedientes personales de los titulares de licencia y, en su caso, de los conductores, así como en
el Registro Municipal de Sanciones que pudiera configurarse al efecto.
Artículo 85. Cancelación registral.
Los titulares de Licencia y, en su caso, conductores, podrán solicitar la cancelación de la nota
desfavorable que figure en el Registro municipal correspondiente (y/o expediente personal), siempre que
hubieren cumplido la sanción, una vez transcurrido desde la imposición de ésta un año, tratándose de infracción
leve, dos años, de una infracción grave y, cuatro si se trata de muy grave.
Artículo 86. No exclusión de responsabilidad.
La responsabilidad de naturaleza administrativa prevista en este Reglamento, no excluye la
responsabilidad exigible en la jurisdicción ordinaria y, sin perjuicio de la estricta observancia de lo dispuesto en
el texto constitucional y demás normas legales desarrolladas al respecto.

SEGUNDO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados, con
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del ayuntamiento, por el
plazo de treinta días, para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias, que serán
resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el plazo
legal conferido al efecto, se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo
expreso del pleno.
TERCERO.- Publicar el texto de la Ordenanza en el portal web del ayuntamiento con
el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para suscribir y firmar cuantos
documentos estén relacionados con este asunto.
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6. APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR SOBRE LA PRESTACIÓN
DE LA ACTIVIDAD LABORAL EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SUS ENTIDADES
DEPENDIENTES.- En base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Por parte del área de Servicios Generales se ha se ha elaborado propuesta de
Reglamento regulador de la prestación de la actividad laboral en régimen de teletrabajo de
los empleados públicos del Ayuntamiento de Los Realejos y de sus entidades dependientes
II.- Se ha efectuado participación pública previa a la elaboración publicándose el 19
de octubre de 2020 sin que se haya efectuado sugerencia alguna.
III.- Se ha efectuado negociación con la representación sindical según actas que
obran elaboradas de las sesiones realizadas en el expediente de su razón
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

31/05/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

31/05/2021 ALCALDE

CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
a. Ordenanzas y bandos”
II.- Considerando lo dispuesto en el art. 47 bis del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público según el cual 1. Se considera teletrabajo aquella
modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del
puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan,
fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la
información y comunicación.
2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente
autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter
voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se
realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que
serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios
objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio.
El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la
identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.
3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos
deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto
del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de
prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a
la realización de la prestación del servicio de manera presencial.
4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta
modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.
5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia
de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.
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III.- Respecto al procedimiento para la aprobación del documento, el mismo ha de
seguir el procedimiento en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría
simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por
el plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las
reclamaciones y sugerencias por el Pleno aprobando el texto de la Ordenanza de forma
definitiva.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, voy a explicar la extensión,
también esto es un trabajo complicado, la situación en la que estamos, todos tuvimos que
improvisar para empezar a teletrabajar, es verdad que aquí contábamos con la suerte de que
ya se había hecho algo por parte de la Secretaría accidental hace ya algunos años y conocía
bastante este tema. Y, bueno, nosotros reiterar lo que ya se les pasó también le pasamos a
escrito, porque ahí sí pudimos verlo en la Comisión, alguna de las cosas que creíamos que
podrían estar incluidas, el replantearse, aunque es verdad que en otros lados está así, el
tema de que los Servicios de Seguridad que estén rebajados al servicio, que estén
trabajando en oficina que estén tal. se pueda plantear; el tema del Registro, los turnos del
Registro y la tensión por videollamada que puede ser algo también interesante, novedoso,
aunque en algún sitio se está haciendo, pero que puede potenciar también la atención y que
sea mucho más ágil. La evaluación del desempeño con la dirección por objetivos, que sé que
se está trabajando en eso, debe ser un impulso importante para poder llevarlo y, bueno, que
tengamos claro que lo excepcional debería ser el presencial, lo normal ya va a ser el
teletrabajo por lo que se mueve y por lo que estamos viendo en otros lados y como
administración pública podemos dar ejemplo ¿no? Hemos visto durante este año, como hay
muchas empresas que han ofertado Canarias como sede de teletrabajo para gente que
trabaja en otros lados. Yo profesionalmente he vivido muchas empresas extranjeras que
depositaban aquí o pedían… Y creaban espacios aquí para traer a programadores a trabajar
desde aquí porque se puede hacer en el mundo en el que estamos se puede hacer ¿no?
Pues nosotros también, dar ese ejemplo desde la administración pública, es un paso
importante, es algo que debemos tener regulado, es un acuerdo que nos tenemos que hacer
entre los trabajadores y las trabajadoras y la administración, para estar de acuerdo en cómo
cada uno puede hacerlo dentro de ese marco que nos hemos visto. Y dentro de todo esto,
entendemos que lo más importante es, la dirección por objetivos y que todo el mundo tenga
claro cuáles son sus objetivos, qué tiene que hacer y, bueno, los que hemos tenido la
posibilidad de teletrabajar, pues muchas veces sabemos que en casa se trabaja incluso más
que en la oficina, porque hay momentos en los que la concentración es más fácil en casa que
no en la oficina con gente pasando. Bueno, animarlos a seguir el trabajo, nosotros lo vamos a
tener en base a estas aportaciones que les damos, para que se puedan tener en cuenta y
que esperamos que bueno, que lo mismo que antes, sigamos mejorando esta Ordenanza
para que sea la mejor para todos los empleados y empleadas del Ayuntamiento de Los
Realejos.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, es una tarde de felicitarnos, es una tarde
de felicitar el trabajo y agradecer el trabajo intenso, en este caso, sí, del Área de Servicios
Generales, el Área de Técnicos de Servicios Generales y de Contratación y por supuesto,
también el trabajo que yo he agradecido a los representantes sindicales como no puede ser
de otra manera, en cada una de las reuniones de trabajo que hemos mantenido, que han
sido varias y además, borradores de este documento, ya perdí un poco la cuenta de cuantos
borradores habíamos tenido hasta este, que como digo, ese documento de aprobación
inicial del teletrabajo. O sea, que primero por delante, agradecer el esfuerzo de todos y cada
uno de ellos porque han colaborado activamente en sus propuestas para que esto hoy fuera
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una realidad; realidad a la que nos habíamos comprometido desde bueno, desde que surgió
de manera sobrevenida con la pandemia, ese confinamiento y ese teletrabajo de manera
obligada. Bueno, sin regular, pero que salió de aquella manera y no salió mal para el
momento en el que estábamos viviendo con las prisas y con la incertidumbre, pudimos en
ese momento, pues prestar esa modalidad de teletrabajo con los medios que teníamos y por
supuesto, ahora con más paciencia, sabiendo a que nos enfrentamos, pues como digo, fruto
de ese trabajo y yo felicito como digo, a todos y cada uno, pues tenemos hoy esa
aprobación inicial. Recojo alguna de esas aportaciones que ha dicho y como es verdad que
es una aprobación inicial, estudiaremos pues esas aportaciones que yo las he recogido, las
he leído, las que usted me ha comentado, ya le digo que es verdad que alguna no puede
ser, como es el tema que ya hemos hablado, bueno, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del estado, en este caso, nos incumbe a la Policía Local, ya habíamos comentado incluso en
la Comisión, eso queda fuera, no queda fuera porque nosotros lo digamos, queda fuera
porque el Reglamento, bueno, porque la ley lo que establece a nivel estatal con respecto a
esos mínimos del teletrabajo, también lo excluye y además, en aquellos municipios o
comunidades autónomas que son pocas, pero en las que hay algún Reglamento de
teletrabajo y del que nosotros nos hemos hecho eco y hemos estudiado y cogido aquellas
cosas que nos parecían por supuesto, interesantes, así también lo recogen. Con lo cual,
bueno, hemos innovado en lo que hemos podido, pero sinceramente también nos
adaptamos a lo que tenemos. Es verdad que quedó claro que creo que aportaba algo, como
si los trabajadores interinos no podían acogerse, eso quedó claro que efectivamente no es
así, quedan fuera nada más, que aquellos empleados que están en una modalidad de un
convenio o una sustitución, pero no aquellos que son en esa modalidad de funcionarios
interinos que por supuesto, se pueden acoger. Yo, el Reglamento, bueno, no es que sea
muy extenso, pero bueno, tiene su contenido, no voy ahora a desgranar cada uno de los
artículos aquí del Reglamento. Sí es verdad que bueno, por destacar, hay que decir que es
una modalidad de voluntaria de trabajo, que siempre va a ser combinada con la
presencialidad, pero no tampoco nos lo inventamos, sino que los pocos Reglamentos que
hay, los estudios, los cursos incluso, de teletrabajo, a los que yo he tenido acceso y el
personal técnico también así lo demuestra. La necesidad de que sea un teletrabajo
combinado con presencialidad, parece ser y digo parece, porque de esto tenemos poco
recorrido, que es lo más óptimo y nosotros así lo hemos recogido en el Reglamento. Bueno,
es una experiencia que se irá mejorando con el tiempo y con la propia experiencia, con lo
que nos vayan aportando los propios empleados municipales, que serán los que también
nos van a ir ayudando a que esto mejore, pero ya le digo yo, que estamos satisfechos del
trabajo realizado, de ser también de los pocos, a mí no me consta que ningún ayuntamiento
en Canarias, no lo sé, me consta que tenga ningún Reglamento ya para regular el
teletrabajo. Y, bueno, yo creo que ese esfuerzo hay que felicitarlo y hacía hincapié al tema
de los objetivos. Nuestro Reglamento de Teletrabajo no se entiende sin esa fijación de
tareas, funciones y objetivos, lo hemos plasmado incluso, en uno de los anexos que viene
en el propio Reglamento, no se concibe además tampoco, bueno, por lo que hemos
escuchado y estudiado por ahí, no se concibe tampoco el teletrabajo sin unos objetivos
claros, sin unas tareas y sin unos indicadores que evalúen esos objetivos del teletrabajo.
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El Sr. Alcalde: Vamos terminando.
Dª Mª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular. Bueno,
por eso decía que era extenso, que el Reglamento pues habían tenido oportunidad de leerlo,
de mejorarlo cuando lo considere y bueno, satisfechos porque lo importante no es lo que
tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos y hasta ahí, pues estoy orgullosa de
contar como digo, con este Reglamento. Gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (14) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo

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

5443a5aca72f43a4bcac59a10bc489de001

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

Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento regulador de la prestación de la
actividad laboral en régimen de teletrabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Los Realejos y de sus entidades dependientes con el siguiente tenor literal:

REGLAMENTO REGULADOR SOBRE LA PRESTACION DE LA ACTIVIDAD LABORAL EN
REGIMEN DE TELETRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y DE SUS ENTIDADES DEPENDIENTES
EXPOSICION DE MOTIVOS
En el contexto de la Estrategia Europea de Empleo, el Consejo Europeo invitó en el 2002 a los
interlocutores sociales a negociar acuerdos para modernizar la organización del trabajo, que
incluyeran acuerdos de trabajo flexible, con el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad
de las empresas y lograr el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad., dando lugar al Acuerdo
Marco Europeo sobre teletrabajo, firmado el 16 de julio de 2002.
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Asimismo, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sistematiza toda la regulación relativa al procedimiento administrativo, que
clarifique e integre el contenido de las citadas Ley 30/1992, de 26 de noviembre y Ley 11/2007, de 22
de junio, y profundiza en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico
y orientada a un mejor cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y seguridad jurídica
que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas.
Por , otro lado, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
recogió en su Preámbulo el deseo de promover nuevas formas de desarrollar la actividad laboral
buscando dar cabida, con garantías, al teletrabajo: una particular forma de organización del trabajo
que encaja perfectamente en el modelo productivo y económico que se persigue, al favorecer la
flexibilidad de las empresas en la organización del trabajo, incrementar las oportunidades de empleo
y optimizar la relación entre tiempo de trabajo y vida personal y familiar. Se modifica, por ello, la
ordenación del tradicional trabajo a domicilio para dar acogida, mediante una regulación equilibrada
de derechos y obligaciones, al trabajo a distancia basado en el uso intensivo de las nuevas
tecnologías. Todo ello, superando la tradicional regulación del artículo 13 del Texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
De otro lado, la crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha hecho que el trabajo a distancia se mostrara
como el mecanismo más eficaz para asegurar el mantenimiento de la actividad durante la pandemia y
para garantizar la prevención frente al contagio. Durante la crisis sanitaria no solo se ha reforzado la
tendencia a la normalización del trabajo a distancia, sino que incluso su utilización se ha llegado a
configurar como preferente, tanto en España como en otros países de nuestro entorno.
En este sentido, este Ayuntamiento, mediante Decretos números 2020/424 de 25 de marzo,
2020/498 de fecha 7 de abril, 2020/575 de 22 de abril, 2020/643 de fecha 6 de mayo, 2020/663 de 9
de mayo y 2020/715 de 20 de mayo emitidos por la Alcaldía-Presidencia en el período comprendido
entre el 13 de marzo y el 1 de junio ha facilitado la realización del trabajo a distancia por los
empleados públicos con el objetivo de minimizar la exposición al virus y facilitar, simultáneamente, la
conciliación con la vida familiar en el/ ámbito del Plan Mecuida regulado por el Gobierno de la Nación
por Real Decreto Ley 8/2020.
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Por su parte, el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, consagra dentro de
los derechos de carácter individual de los empleados públicos en correspondencia con la naturaleza
jurídica de su relación de servicio, el derecho a “la adopción de medidas que favorezcan la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral”.
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Simultáneamente, el Gobierno estatal ha adoptado el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de
septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de
recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 cuya Disposición final segunda relativa a la adaptación de normas establece que
“Las Administraciones Públicas que deban adaptar su normativa de teletrabajo a lo previsto en este
real decreto-Ley dispondrán de un plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del
mismo”, de lo que deriva la necesidad de regulación, a nivel municipal, de la aplicación de esta
modalidad de ejercicio de la prestación laboral en el ámbito del Excmo. Ayuntamiento y de sus
Entidades dependientes.
Así, se entiende que la prestación del trabajo a distancia tiene efectos positivos para la sociedad,
sostenibilidad, medio ambiente y favorece la circulación en las ciudades, aumenta la productividad de
la empresa y mejora la eficiencia, favorece la corresponsabilidad familiar y es un buen mecanismo
para atraer y retener talento, especialmente de persona jóvenes.
Asimismo, hay que desarrollar y dar cumplimiento a la Recomendación de la Agencia de Protección
de Datos del 7 de abril de 2020 en relación con definir una política de protección de la información
para situaciones de movilidad basada en la política de protección de datos y seguridad de la
información de la entidad, y definiendo una política específica para situaciones de movilidad que
contemple las necesidades concretas y los riesgos particulares introducidos por el acceso a los
recursos corporativos desde espacios que no están bajo el control de la organización
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Visto todo lo anterior, el presente Reglamento procede a efectuar la regulación de la modalidad del
trabajo a distancia en los siguientes términos:
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación:
El presente Reglamento tiene por objeto regular la modalidad del trabajo a distancia (teletrabajo) en
el Excmo. Ayuntamiento y sus Entidades dependientes identificadas como Gerencia Municipal de
Urbanismo, Empresa Pública de Servicios S.L., Empresa Pública de Aguas y Medios de
Comunicación Municipal S.L., para los empleados públicos que ocupen un puesto de trabajo
susceptible de ser desempeñado en la modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo establecido
en este reglamento.
Quedan excluidos de su ámbito de aplicación todo el personal cuya contratación derive de
subvenciones de los Servicios Públicos de Empleo, el personal contratado en régimen laboral
temporal de acumulación de tareas o interinidad por sustitución así como aquél contratado a tiempo
parcial con jornadas inferiores al 30% de la jornada ordinaria.
Artículo 2.- Concepto y finalidad
Se define el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el
contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del
servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías
de la información y comunicación.
El teletrabajo es, por tanto, un sistema de prestación del servicio público no presencial basado
fundamentalmente en el uso de las nuevas tecnologías de la información o de la comunicación, que
suponga una mejor y más moderna organización del trabajo, independizando al empleado del lugar
físico en el que desarrolla su trabajo, constituyendo una forma de organización que permite
establecer modalidades de prestación de servicios diferentes a la presencial.
El teletrabajo tiene como finalidad conseguir un mejor y más moderno desempeño del puesto de
trabajo a través del fomento del uso de nuevas tecnologías y la gestión por objetivos, así como
contribuir a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral u otras circunstancias personales que
lo aconsejen, consiguiendo con ello un mayor grado de satisfacción laboral.
Artículo 3.- Principios generales
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Carácter voluntario para el empleado público y reversible en cualquier momento requiriendo para
su aplicación la suscripción de un acuerdo expreso de trabajo a distancia.
Garantía de las condiciones exigidas en materia de prevención de riesgos laborales, de
seguridad social, de privacidad y de protección y confidencialidad de los datos.
Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que hubieran
ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean
inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial
Implantación gradual y evolutiva del sistema
Períodos mínimos de 6 meses prorrogables.
Las personas que desarrollan trabajo a distancia no sufrirán perjuicio alguno en sus condiciones
laborales, incluyendo retribuciones, estabilidad en el empleo, formación y promoción profesional
y desconexión digital por el hecho de desarrollar su actividad parcialmente a distancia
Los empleados públicos que presten sus servicios parcialmente mediante teletrabajo tendrán los
mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el resto del personal que preste sus
servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales
que resulte aplicable, salvo aquéllos que sean inherentes a la realización de la prestación del
servicio de manera presencial.
Interconexión con el Reglamento de productividad de los empleados públicos vigente
El ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia no excederá del 80% de la jornada mensual
con un mínimo del 30% de la misma, y podrá ser distribuida en horas acumuladas, días o
semanas. En caso de combinar en una misma semana prestación de servicio en presencial y
teletrabajo, el tiempo prestado en esta modalidad no podrá exceder del 60% de la jornada
semanal.
Informe previo de la Jefatura sobre la no afección al servicio de la parte de jornada no
presencial.
En ningún caso, la jornada diaria de trabajo podrá fraccionarse para su realización parcial en
ambas modalidades (presencial y teletrabajo).
En todo caso, todas las dependencias mantendrán servicio presencial diario. Dicha previsión
será atendida con especial diligencia en caso de concesión de permisos o vacaciones al
personal de la misma de tal forma que siempre haya servicio presencial, pudiéndose cambiar los
días fijados de forma flexible si lo necesitara el servicio.
Compatibilidad del teletrabajo con los supuestos de reducción de jornada y flexibilidad
establecidos en la normativa vigente.
No modificación del régimen retributivo establecido

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

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

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/05/2021 SECRETARIA

a)

Criterios de valoración de las solicitudes a tener en cuenta cuando existan más solicitudes
que puestos susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo y que, en todo caso,
velarán por el principio de igualdad de oportunidades, con la finalidad de favorecer la
integración y la conciliación del personal al servicio de la Administración y con las
preferencias establecidas en este Reglamento.
b) Composición de la Comisión de Seguimiento, de carácter paritario, cuyos miembros se
determinaran anualmente, en un número no superior a 3, por la Mesa General en
representación de los trabajadores (garantizándose en todo caso la presencia de aquellas
organizaciones sindicales que hayan obtenido representación en las elecciones a órganos
de representación unitaria en la Corporación) y por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
entre sus miembros.
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5.- La persona que realice trabajo a distancia tendrá preferencia frente a otras personas trabajadoras
para ocupar los puestos de trabajo presenciales que se generen en el Ayuntamiento o sus entes
dependientes.. A esto efectos, la administración deberá informar a las trabajadoras y trabajadores a
distancia, y a la representación unitaria y sindical, de la existencia de puestos de trabajo que
devengan sobrevenidamente vacantes de carácter presencial.

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

El presente reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el plazo de quince días
previsto en el artículo 65.2 del citado texto normativo.
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Disposición final única. Entrada en vigor
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REGLAMENTO REGULADOR SOBRE LA PRESTACION DE LA ACTIVIDAD
LABORAL EN REGIMEN DE TELETRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SUS ENTIDADES DEPENDIENTES

ANEXO

INFORME SOBRE CONDICIONES Y POSIBILIDADES DE
TELETRABAJO

I

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

Año

Área / Unidad

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

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

Nº

Tareas y funciones

Teletrabajo1 Prestación
trabajo

en

puesto

de Motivos (si
procede)2

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

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

Nº

Denominación Puesto de
trabajo (incluir iniciales de
su titular)

Tareas

asignadas3

Propuesta de
Teletrabajo
(%)4

1
2
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Prestación en
puesto trabajo
(%)5

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

Asimismo, considero que para la prestación de los servicios presenciales se debe seguir un turno
rotatorio* de acuerdo con los siguientes criterios:
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2
3
4
5
…
* Si se entiende procedente.

Observaciones

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

ANEXO

II

SOLICITUD DE PRESTACION DE ACTIVIDAD LABORAL MEDIANTE
LA MODALIDAD DE TELETRABAJO

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

Año

Área / Unidad

Nombre y Apellidos

DNI

Puesto de trabajo

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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EXPONE:

I.- Que conozco el contenido íntegro del Reglamento que regula el teletrabajo en esta Entidad y en
sus organismos dependientes y, muy especialmente, los derechos y obligaciones laborales que en la
misma se establecen, y que asumo plenamente con la firma de esta solicitud, y declara que me
encuentro en la siguiente condición de preferencia: (marcar lo que proceda y aportar la
documentación correspondiente)

☐ Aquellos empleados públicos en los que concurran las condiciones establecidas en el artículo 34.8
del Estatuto de los Trabajadores o norma similar del Texto Refundido del Empleado Público en el
ámbito funcionarial y aquellas que lo precisen para el ejercicio de su derecho a la lactancia natural.
☐ Aquellos empleados públicos en los que concurran las condiciones establecidas en el artículo 37.8
del Estatuto de los Trabajadores o norma similar del Texto Refundido del Empleado Público en el
ámbito funcionarial.
☐ Los empleados públicos en familia monoparental o guarda y custodia compartida.
☐ Empleados públicos progenitores de menores de 12 años o con mayores de 65 años declarados
en situación de dependencia y a su cargo.
☐ Empleados públicos con diversidad funcional o con familiares con enfermedad grave hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad.
☐ No tener autorizada compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o
actividad en el sector público o privado.

II.- Que el puesto de trabajo al que estoy adscrito cumple las condiciones establecidas en el art. 5
del referenciado Reglamento para ser desempeñado en régimen de teletrabajo.

III.- Que cumplo los requisitos establecidos en el art. 4 del mencionado Reglamento y asumo el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Disponer de un lugar de realización del teletrabajo en domicilio que cumpla con la normativa de
seguridad y salud laboral.
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b) Disponer, en régimen de cesión de uso por la Corporación o, de forma voluntaria, en titularidad,
en la fecha en que comience el régimen de teletrabajo, del equipo informático y sistemas de
comunicación con las especificaciones necesarias para el desempeño de esta modalidad, así como
medios, espacio físico y mobiliario adecuado para el desempeño sin poner en riesgo la salud del
empleado público, sin indemnización alguna.
c) Facilitar la inspección del cumplimiento de las normas de seguridad en los equipos y sistemas
señalados en el apartado anterior por los servicios técnicos cuando sea requerido para ello.

IV.-. Que asumo el compromiso de cumplir las tareas y responsabilidades asignadas a mi puesto de
trabajo en la jornada laboral establecida, e informar sobre ellas cuando se me solicite, el de desviar
el teléfono de la oficina al terminal móvil corporativo o fijo, y el de aportar los recursos tecnológicos
propios y disponibles en mi domicilio que sean necesarios para el desempeño de su actividad
laboral, sin derecho a compensación económica alguna. Asimismo, me comprometo al
cumplimiento escrupuloso de la normativa de seguridad y protección de datos y a participar en los
cursos de formación que se planifiquen a tales efectos.

V.- Que con carácter previo a esta solicitud se han establecido con la Jefatura del Área/Unidad al
que mi puesto de trabajo está adscrito, las tareas que deben desarrollarse en el centro de trabajo y
las que se desarrollarán en teletrabajo.
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En virtud de lo expresado, SOLICITO:
Que, previos los trámites oportunos, se me autorice a prestar servicio de forma parcial en régimen
de teletrabajo según el Reglamento aprobado al efecto por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en las
siguientes condiciones:

Jornada
Jornadas en
Teletrabajo

Días / Mes (*)
régimen

Jornadas Trabajo Presencial
Lugar de
teletrabajo

realización

días/mes

%

Max 80%
jornada mensual

días/mes

%

Mínimo 30%
jornada mensual

del

☐ Precisa que por la Administración se facilite medios
de

medios

técnicos
☐ Compromiso de disposición de medios técnicos
(ordenador personal y conexión de banda ancha)
☐ Otros:

(*) Sobre una base de 30 días / mes
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% Al mes

Teléfono de contacto

Disponibilidad
técnicos
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DECRETO APROBACIÓN / DENEGACIÓN TELETRABAJO

ANEXO

III

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

DECRETO DE LA
ALCALDÍA - PRESIDENCIA

Expediente Electrónico:
Área:
Asunto: Solicitud de prestación de jornada de trabajo en régimen parcial de
teletrabajo
Vista la solicitud que formula el/la siguiente empleado/a público/a de esta Entidad Local de
prestación de jornada de trabajo en régimen parcial de teletrabajo:
31/05/2021 ALCALDE

Nombre y Apellidos

DNI

Puesto de trabajo

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Visto el informe emitido por la Jefatura del Área/Unidad a la que está adscrito/a el/la empleado/a
público/a que antecede cuyo texto literal es el siguiente:
***** Se transcribe texto íntegro informe Jefatura de Servicio*****
En ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto número
de fecha
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Estimar/Desestimar la solicitud de prestación solicitada FORMULADA por el/la siguiente
empleado/a público/a de esta Entidad Local de prestación de jornada de trabajo en régimen parcial
de teletrabajo en los términos indicados por el informe de la Jefatura transcrito en esta Resolución
conforme a las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente.
Nombre y Apellidos:
DNI:
Unidad de Adscripción:
Puesto de Trabajo:
SEGUNDO.- Aprobar el presente acuerdo que ha de regir durante la prestación de modalidad en
régimen de teletrabajo en los siguientes términos:
***** Insertar cuadro*****
Documento firmado electrónicamente
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SEGUNDO.- Someter el presente Reglamento a información pública y audiencia a
los interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de
máxima difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado
reclamación o sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado.
7. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Con base
en lo siguiente:
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PRIMERO.- La evaluación ambiental constituye una herramienta eficaz para la protección
del medio ambiente, implementando los criterios de sostenibilidad y alternativas en la toma
de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas y a través
de la evaluación de proyectos, garantizando una adecuada prevención de los impactos
ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que se establecen mecanismos
para lograr el análisis de la huella del cambio climático, medidas de minimización de
impactos o compensación de los mismos.
Esta herramienta, que acompaña a los planes, programas y proyectos en su
tramitación y que hace que sus determinaciones avancen hacia la consecución de un
desarrollo sostenible, deriva del Convenio sobre evaluación del impacto en el medio
ambiente de un contexto transfronterizo, de 25 de febrero de 1991, conocido como Convenio
de Espoo (Finlandia), ratificado por nuestro país mediante Instrumento de 1 de septiembre
de 1992, y su Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, ratificado el 24 de junio de
2009, transpuesto al Derecho Comunitario a través de la Directiva 2001/42/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones
de determinados planes y programas en el medio ambiente, y por la Directiva 2011/92/UE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, de evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Y
finalmente, ha sido la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la
que ha transpuesto y sintetizado el ordenamiento jurídico anterior, incluyendo los aspectos
relativos al Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000,
ratificado por España mediante Instrumento de 6 de noviembre de 2007.
En el ámbito territorial de Canarias, fue el Decreto 35/1995, de 24 de febrero, relativo al
Reglamento de Convenio Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento, y posteriormente
la Ley territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto ecológico, donde
comenzó a configurarse a nivel autonómico este instrumento de evaluación, armonizando,
posteriormente dicha legislación con la estatal a través de la ley 14/2014, de 26 de
diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y los
Recursos Naturales, actualmente derogada en los términos previstos en la Disposición
Derogatoria única de la Ley 4/2017.
La Ley autonómica 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias; plantea en su artículo 86 relativo a la evaluación ambiental estratégica de los
planes y programas, en concreto en el apartado 6 c), lo siguiente en cuanto a la
determinación del órgano ambiental:
“c) Órgano ambiental: En el caso de los instrumentos autonómicos, lo será el órgano que
designe el Gobierno de Canarias; en cuanto a los instrumentos insulares, lo será el órgano
que designe el cabildo o, previo convenio, el órgano ambiental autonómico; y en el caso de
los instrumentos municipales, lo será el que pueda designar el Ayuntamiento, si cuenta con
los recursos suficientes o, previo convenio, podrá optar entre encomendar esa tarea al
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órgano ambiental autonómico o bien al órgano ambiental insular de la isla a la que
pertenezca.
No obstante, 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 estructural de los mismos, corresponderá al órgano
ambiental autonómico. A estos efectos, se entiende por ordenación urbanística estructural la
delimitada por el artículo 136 de esta ley, y por modificación sustancial los supuestos
previstos en el artículo 163 de esta ley.
7. De acuerdo con la normativa Europea y estatal, el órgano ambiental debe contar con
separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo.
Y en cuanto a la evaluación del impacto ambiental de proyectos, regulada en la Disposición
Adicional Primera, se dispone que ésta se realizará de conformidad con la Ley 21/2013, de 9
de diciembre de Evaluación Ambiental:
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“(…)4. A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la
administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, debiendo garantizarse la
debida separación funcional y orgánica al respecto del órgano sustantivo en los términos
previstos en la legislación estatal básica.”
Por consiguiente, ambos preceptos de la ley autonómica, al amparo del artículo 11.3 de la
Ley estatal 21/2013, facultan a la Administración municipal a designar el órgano ambiental,
garantizando la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo, que
actuará 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, con carácter previo a las decisiones del órgano sustancial municipal.
SEGUNDO.- El artículo 112 del Decreto 181/2018, señala que el órgano ambiental que
designe el Gobierno de Canarias actuará en la evaluación de los instrumentos de
ordenación cuya aprobación competa a la Administración autonómica.
Asimismo, en el caso de los municipios de menos de 100.000 habitantes, ese órgano se
ocupará de la evaluación ambiental de la ordenación estructural de los planes generales de
ordenación, tanto aquellos que sean aprobados por primera vez, como de las modificaciones
plenas y completas de la ordenación. También desempeñará esa función en relación con las
modificaciones sustanciales del planeamiento general municipal, de acuerdo con lo
dispuesto en el segundo párrafo del apartado 6.c) del artículo 86 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
En los municipios de menos de 100.000 habitantes, el Ayuntamiento, si cuenta con recursos
suficientes, podrá designar un órgano ambiental para llevar a cabo la evaluación ambiental
de los instrumentos de ordenación de su competencia, en concreto, la ordenación
pormenorizada del plan general de ordenación, las modificaciones no sustanciales de dicho
plan y los instrumentos urbanísticos de desarrollo; sin perjuicio de que, previo convenio,
pueda encargar esa tarea al órgano ambiental autonómico o al insular de su ámbito
territorial.
TERCERO.- En virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha
20/12/2017, aprobó la creación del órgano ambiental municipal, publicándose en el BOP
30/03/2018, número 39.
TERCERO.- 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.
CUARTO.- 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
QUINTO.- 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.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (14) y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento orgánico de los órganos de
Gobierno del Ayuntameinto de Los Realejos, en su Título VIII, denominado “Órgano
ambiental Ayuntamiento de Los Realejos”
TÍTULO VIII. ÓRGANO AMBIENTAL. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS Y RÉGIMEN DE
FUNCIONAMIENTO.
Artículo 102.- Objeto.
El Órgano Ambiental (en adelante OA) del Ayuntamiento de Los Realejos se crea para
dar cumplimiento a las prescripciones previstas en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Será el órgano de evaluación ambiental
actuante en los expedientes de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, y
de evaluación ambiental de proyectos, en el ámbito competencial municipal definido en las
vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaciones y procedimientos establezca la
normativa de aplicación, con carácter previo a las decisiones del órgano sustantivo
municipal.

El órgano ambiental se configura como un órgano de carácter administrativo
colegiado, para cumplimiento de sus fines específicos, estando integrado por miembros que
respondan a criterios de autonomía, especialización y profesionalidad, adoptando decisiones
de forma colegiada. Se trata de un órgano eminentemente técnico, no político y sus informes
serán preceptivos, pero no vinculantes. Sus miembros ejercerá sus funciones con
independencia, imparcialidad y objetividad, basando su actuación en los principio de
celeridad y eficacia, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
Artículo 103.- Composición, nombramiento, cese de los titulares y suplentes
Retribución de sus funciones.
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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.
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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.

31/05/2021 ALCALDE

2. Igualmente, y en virtud de Acuerdo Plenario, a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente
de Los Realejos, precedida a su vez de la propuesta del Presidente del Órgano Ambiental,
podrá incrementarse el número de vocales que hayan de integrar el OA cuando el volumen
de asuntos sometidos a su conocimiento lo aconseje.
3. La designación de los miembros titulares del OA y de sus suplentes, que será
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, se realizará a
propuesta del Sr. Alclade-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 5 años de desempeño de actividad
profesional, o bien entre empleados públicos (tanto funcionarios de carrera de cuerpo y
escalas clasificados en el subgrupo A1 del artículo 75 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público –TREBEP-, como personal laboral fijo del Grupo I), con titulación superior
y de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales, y, en todos los casos,
con formación y especialización acreditadas en materia jurídica, técnica, territorial y/o
medioambiental, en estricta aplicación del artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental. Igualmente deberían cumplir los criterios de profesionalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad.
En el Caso del Secretario y su suplente, deberán ser necesariamente designados
entre funcionarios de carrera de cuerpos y escalas clasificados en el Subgrupo AI del citado
artículo 75 de TREBEP.
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La designación de los suplentes deberá también ser nominal.
4. Corresponde al Alcalde-Presidente de Los Realejos designar por Decreto, de entre
los miembros del OA, al Presidente de la misma.
5. Los miembros del OA serán nombrados por un período de cuatro años, pudiendo
ser nombrados nuevamente por períodos de igual duración a la señalada.
6. Los miembros titulares y suplentes del OA tendrán carácter independiente y no
podrán ser removidos de sus puestos sino por las causas siguientes:
a) Por expiración de su nombramiento, no pudiendo cesar hasta tanto se proceda al
nombramiento de los nuevos miembros una vez cumplido el plazo de los 4 años.
b) Por renuncia aceptada por el Alcalde-Presidente de Los Realejos.
c) Por incurrir en incumplimiento de las obligaciones asumidas como miembro del OA,
tanto los miembros que ostenten la condición de empleados públicos como el resto de los
miembros. En el caso de los primeros, les será directamente aplicable el régimen
disciplinario propio de los empleados públicos según el supuesto y, en el caso de los
segundos, se utilizará tal régimen como marco de referencia, en unión al régimen jurídico
que pueda resultar de aplicación de conformidad con la naturaleza jurídica del OA.
d) Por condena firme a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o
especial para empleo o cargo público por razón de delito o por sanción disciplinaria por falta
grave o muy grave en el caso de los empleados públicos.
e) Por muerte o incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.
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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.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/05/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

31/05/2021 ALCALDE

7. Si los miembros del OA (titulares o suplentes) son empleados públicos en situación
de servicio activo en cualquier otro puesto de trabajo dentro o fuera de la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Los Realejos, podrán percibir:
1º) Asistencias por concurrencia a reuniones de órganos colegiados de la
Administración, con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 462/2002 sobre
indemnizaciones por razón de servicio y las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
corporación.
2º) Gratificaciones por servicios extraordinarios siempre que se trate de empleados
públicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos. Dichos servicios
extraordinarios se han de realizar fuera de la jornada normal de trabajo, sin que, en ningún
caso, puedan ser tales gratificaciones, ni fijas en su cuantía, ni periódicas en su devengo,
regulándose por el Reglamento de gratificaciones por servicios extraordinarios del
Ayuntamiento de Los Realejos, debiendo contar con la debida consignación presupuestaria
y ajustarse a las correspondientes Bases de ejecución del Presupuesto.
8. En el caso de los miembros del OA que no ostenten la condición de empleados
públicos, recibirán las cuantías fijadas en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
9. El OA estará asistida por una persona que ejercerá las funciones de Secretaría,
que actuará con voz y sin voto.
10. El titular de la Secretaría y su suplente serán nombrados, de conformidad con el
procedimiento indicado en el artículo 103 de este Reglamento.
Sus miembros deberán cumplir los requisitos legales de autonomía, especialización y
profesionalidad exigidos a esta clase de órganos por la legislación de evaluación ambiental.
Igualmente les será de aplicación el régimen de incompatibilidades establecido en la
Ley 53/1984.
En caso de ausencia de funcionario municipal que cumpla con estas características,
se podrá solicitar al Cabildo Insular, a la Administración autonómica o a empresas públicas
adscritas a la Administración con competencias en la materia, en cumplimiento a los
principios de asistencia y cooperación jurídica, para asistir como miembro del órgano
ambiental junto con la convocatoria a los miembros, se les dará traslado de la celebración
de la sesión a los portavoces de todos los grupos políticos municipales para su asistencia
como oyentes, con voz pero sin voto.
Artículo 104.- Funciones de los miembros del Órgano Ambiental y de la
Secretaría.
Sus funciones serán previstas en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias y en la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y
entre otras, realizará el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y
formular las declaraciones estratégica y de impacto ambiental, y los informes ambientales,
en el ámbito territorial del municipio de Los Realejos.
A) Corresponden a la Presidencia del OA las siguientes funciones:
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1. Representar al OA, dirigir su actividad, su coordinación y sus relaciones
externas.
2. Convocar, suspender y levantar las sesiones del OA y fijar el orden del día
con la asistencia de la Secretaría del OA.
3. Presidir las sesiones, dirigiendo las deliberaciones y votaciones.
4. Dirimir con voto de calidad los empates en las votaciones.
5. Visar los acuerdos/informes y actas.
6. Solicitar informes técnicos y jurídicos para el mejor asesoramiento del OA.
7. Adoptar cuantos actos sean procedentes para asegurar la efectividad y
ejecución de los acuerdos/informes del OA.
8. Notificar, junta con la Secretaría, los acuerdos/informes adoptados por el
OA.
9. La Presidencia del OA, por razón de la materia, podrá invitar a las sesiones
de la misma, con voz, pero sin voto, a cuantos profesionales y representantes de
las Administraciones Públicas u otras entidades considere oportuno.
10. Mantener informado al órgano sustantivo de los acuerdos/informes del OA.
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.
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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:
1. Asistir a las sesiones del OA.
2. Examinar la documentación sobre los asuntos a tratar.
3. Redactar del ponente, o de cualquier otro técnico presente en la sesión, las
aclaraciones o explicaciones que estime necesarias para un mejor conocimiento
de los temas examinados, sin perjuicio de la información documental que sobre
cada asunto se pondrá a su disposición desde la correspondiente convocatoria.
4. Preparar las propuestas de acuerdo/informe de los asuntos que tengan
asignados y efectuar la ponencia de los mismos ante los restantes miembros del
OA, debidamente convocados al efecto.
5. Intervenir en las deliberaciones y votar, en su caso, para la adopción de
acuerdos/informes.
6. Cualquier otra función que se les atribuya por las disposiciones de aplicación
o les asigne la Presidencia.
C) Corresponde a la Secretaría el OA:
1. Asistir a las reuniones del OA, con voz en todas aquellas cuestiones de
estricta legalidad planteadas por cualquiera de los miembros del órgano
ambiental.
2. Efectuar por orden de la Presidencia la convocatoria de las sesiones.
3. Redactar, autorizar y custodiar las actas de las sesiones.
4. Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del OA.
5. Expedir certificaciones sobre los acuerdos/informes y datos contenidos en las
actas del OA.
6. Cuestionar la documentación del OA.
7. Cualquier otra función que se atribuya a la Secretaria de los órganos
colegiados por la legislación básica reguladora de los órganos colegiados.
Artículo 105.- Régimen de funcionamiento de los miembros del órgano
Ambiental. Convocatoria, asistencia, quorum y adaptación de acuerdos/informes.
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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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6. Las sesiones del OA serán convocadas por su Presidencia en la periodicidad que
determinen los asuntos a resolver, o a propuesta de la mayoría absoluta de los vocales,
teniendo en todo caso una periodicidad mensual.
La convocatoria se realizará con la antelación suficiente para que sea conocida por
todos los miembros, con un mínimo de 10 días naturales de antelación, salvo en los casos
de urgencia apreciada por la Presidencia, en la que bastará una antelación de 24 horas.
La citación para la convocatoria será cursada por el Secretario, en nombre del
Presidente, incluyendo el orden del día, y el lugar, día y hora de celebración en primera y
segunda convocatoria. Podrá realizarse por cualquier medio que permita tener constancia
de su recepción por el destinatario y preferiblemente a través de medios electrónicos.
El orden del día podrá ser modificado por motivos de urgencia, siempre y cuando sea
comunicado con una antelación de 24 horas.
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Podrán ser objeto de deliberación y acuerdo asuntos que no estén incluidos en el
orden del día de la convocatoria, siempre que estén presentes la totalidad de los vocales del
OA y ser declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
A partir de la convocatoria, estarán a disposición de todos los miembros de la OA los
expedientes completos relacionados con los asuntos a tratar.
La Presidencia del OA, por razón de la materia, podrá invitar a las sesiones de la
misma, con voz, pero sin voto, a cuantos profesionales y representantes de las
Administraciones Públicas u otras entidades considere oportuno.
7. Todos los miembros del OA están obligados a asistir a las sesiones a las que sean
convocados y a participar en las deliberaciones necesarias para la adopción de
acuerdos/informes.
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8. Para la válida constitución en primera convocatoria del OA, será necesaria la
presencia de la Presidencia, de la Secretaría o quienes les sustituyan y tres vocales, siendo
necesaria la presencia al menos de 4 miembros con derecho a voto.
De no existir el quorum previsto en el apartado anterior, este podrá constituirse en
segunda convocatoria, transcurridos 30 minutos desde la hora señalada para la primera
convocatoria, siempre que estén presentes la Presidencia, la Secretaría o quienes les
sustituyan y a menos dos vocales, siendo necesaria la presencia de 3 miembros con
derecho a voto.
De no existir el quorum previsto en el apartado anterior para la válida constitución, el
Presidente dejará sin efecto la convocatoria, incluyendo los asuntos no tratados, en el orden
del día de la siguiente sesión.
Abierta la sesión por el Presidente, se procederá en su caso a la aprobación del acta
de la última sesión celebrada, la cual será remitida junto con el orden del día de la
convocatoria.
En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos/informes adoptados y solo
cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.
A continuación, se iniciará el examen y debate de los asuntos siguiendo el orden del
día, con la lectura íntegra o en extracto de los informes propuestas pertinentes de las
Ponencias a las que corresponda. Tras la lectura, si nadie solicita la palabra, el asunto se
someterá a votación.
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9. Los acuerdos/informes se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes,
resolviendo los empates el voto de calidad de la Presidencia.
10. Fuera de los motivos de abstención previstos en la legislación básica, ninguno de
los asistentes podrá abstenerse de votar, y el que disienta de la mayoría podrá formular voto
particular por escrito en el plazo de 48 horas, que adoptará la misma forma que los
acuerdos/informes y se incorporará al expediente y al acuerdo/informe adoptado por el
Órgano Ambiental.
11. Cuando los miembros del órgano voten en contra, quedarán exentos de la
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos/informes.
12. El OA, a propuesta de la Presidencia, podrá acordar que uno o varios asuntos
debatidos no se sometan a votación y quede sobre la mesa, incluyéndose en el orden del
día de la siguiente sesión.
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Artículo 106.- Sede Electrónica y ponencias
1. El Órgano Ambiental podrá utilizar la sede electrónica del Ayuntamiento de los
Realejos para la tramitación de sus expedientes.
Artículo 107.- Ponencias
1. Para los asuntos que deba decidir el OA, será designado por la Presidencia, de
entre los vocales, un ponente.
2. La ponencia analizará los expedientes y preparará los asuntos que deban ser
sometidos al OA y expresará su propuesta de acuerdo/informe al OA.
3. Los miembros del OA que disientan del acuerdo/informe adoptado por la mayoría
del OA, podrán formular votos particulares que adoptarán la misma forma de los
acuerdos/informes.
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Artículo 108.- Convocatoria, asistencia, quorum y adopción de acuerdo/informes.
Las sesiones del OA serán convocadas por su Presidencia en la periodicidad que
determinen los asuntos a resolver, o a propuesta de la mayoría absoluta de los vocales,
teniendo en todo caso una periodicidad mensual. La convocatoria se realizará con la
antelación suficiente para que sea conocida por todos los miembros, con un mínimo de 4
días naturales de antelación, salvo en los casos de urgencia apreciada por la Presidencia,
en la que bastará una antelación de 24 horas. La citación para la convocatoria será cursada
por el Secretario, en nombre del Presidente, incluyendo el orden del día, y el lugar, día y
hora de celebración en primera y segunda convocatoria. Podrá realizarse por cualquier
medio que permita tener constancia de su recepción por el destinatario y preferiblemente a
través de medios electrónicos. El orden del día podrá ser modificado por motivos de
urgencia, siempre y cuando sea comunicado con una antelación de 24 horas. Podrán ser
objeto de deliberación y acuerdo asuntos que no estén incluidos en el orden del día de la
convocatoria, siempre que estén presentes la totalidad de los vocales del OA y sea
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. A partir de la
convocatoria, estarán a disposición de todos los miembros del OA los expedientes
completos relacionados con los asuntos a tratar. La Presidencia del OA, por razón de la
materia, podrá invitar a las sesiones de la misma, con voz, pero sin voto, a cuantos
profesionales y representantes de las Administraciones Públicas u otras entidades considere
oportuno.
Todos los miembros del OA están obligados a asistir a las sesiones a las que sean
convocados y a participar en las deliberaciones necesarias para la adopción de
acuerdos/informes.
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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.
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Fuera de los motivos de abstención previstos en la legislación básico, ninguno de los
asistentes podrá abstenerse de votar, y el que disienta de la mayoría podrá formular voto
particular por escrito en el plazo de 48 horas, que adoptará la misma forma que los
acuerdos/informes y se incorporará al expediente y al acuerdo/informe adoptado por el OA.
Cuando los miembros del órgano voten en contra, quedarán exentos de la
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos/informes.
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El OA, a propuesta de la Presidencia, podrá acordar que uno o varios asuntos
debatidos no se sometan a votación y queden sobre la mesa, incluyéndose en el orden del
día de la siguiente sesión.
Artículo 109.- Actas de las sesiones.
1. Deberá extenderse acta de todas las sesiones que celebre el OA. En ella se
indicará la fecha en que se celebra la sesión, los asistentes, el lugar, la duración de la
sesión, los expedientes examinados, el resultado de las votaciones y el sentido de los
acuerdos/informes adoptados. Se recogerán asimismo las cuestiones sobre las que se
planteen temas a trabajar y las conclusiones de consenso que se alcancen en las sesiones y
que sirvan para avanzar en la elaboración y tramitación del planteamiento.
2. Las actas se aprobarán en la misma o posterior sesión, se firmarán por la Secretaría
con el visto bueno de la Presidencia y se conservarán colectivamente numeradas en la
Secretaría del órgano colegiado.
3. Junto con las actas de cada sesión se archivará el original de los acuerdos/informes
adoptados en ella.
4. La Secretaría podrá emitir certificación sobre los acuerdos/informes adoptados, aun
cuando no haya sido aprobada el acta, haciendo constar dicha circunstancia en la
certificación.
5. Las posiciones de los invitados por la Presidencia al OA, podrán hacerse constar en
acta de forma sucinta, cuando así lo solicitaren.
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Artículo 110.- Régimen de impugnación de acuerdos/informes.
En los supuestos de evaluación ambiental de planes y programas, no cabrá recurso
alguno contra las declaraciones ambientales estratégicas e informes ambientales
estratégicos, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la
disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien sin
perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación
del plan o programa.
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En el caso de evaluación ambiental de proyectos, no cabrá recurso alguno contra la
declaración de impacto ambiental e informe de impacto ambiental, sin perjuicio de los que,
en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el
proyecto.
Artículo 111.- Medios materiales y personales del apoyo del OA.
El OA de Los Realejos dispondrá apoyo administrativo, técnico y jurídico integrada por
los empleados públicos necesarios para el adecuado desarrollo de sus competencias,
garantizando la disponibilidad de medios personales y materiales necesarios para que lleve
a cabo sus funciones adecuadamente. La oficina tendrá las siguientes funciones:
a) El registro de entrada y salida de documentos.
b) Análisis técnico y jurídico de los expedientes.
c) La asistencia administrativa, técnica y jurídica al OA y a sus miembros.
d) El archivo y custodia de los expedientes incoados y tramitados por OA.
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e) El cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia establecidas en la
normativa de aplicación en el ejercicio de las competencias del OA y la publicación de las
declaraciones e informes ambientales a través del diario oficial correspondiente, sin perjuicio
de la publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
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.
8. CONCESIÓN DE DISTINCIÓN HONORÍFICA A LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA
SABINOSA.- Vista la propuesta de expediente para la concesión de honores o distinciones
a favor de la AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA SABINOSA, y teniendo en cuenta los
siguientes
ANTECEDENTES
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I.- Consta en el expediente propuesta del Concejal Delegado de Fiestas, que es del
tenor siguiente:
“Don José David Cabrera Martín, Concejal delegado del Área de Fiestas del
Excmo. Ayuntamiento e Los Realejos, en virtud del art. 19 del Reglamento Municipal
Especial para la concesión de Honores o Distinciones, PROPONE la incoación de
expediente para la concesión de distinción honorífica a la AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA
SABINOSA, por su estrecho vínculo con nuestra Villa y sus Fiestas de Mayo durante más
de 50 años, y su destacada labor de promoción y defensa de la cultura popular canaria,
ligada al folclore y la idiosincrasia de nuestras fiestas.
Por todo ello, se propone, previo informe jurídico y dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente, que el Ayuntamiento Pleno acurde la incoación de expediente
de honores o distinciones en favor de la AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA SABINOSA.”
II.- Con fecha 25 de Febrero de 2021 el Excmo. Ayuntamiento en pleno adoptó el
acuerdo de incoar expediente de honores y distinciones a favor de la AGRUPACIÓN
FOLCLÓRICA SABINOSA y de nombrar Instructor de este expediente a Don José David
Cabrera Martín.

31/05/2021 SECRETARIA

III.- Diversos colectivos han presentado en este Ayuntamiento escritos de apoyo y
adhesión a esta iniciativa.
IV.- Que instruido el expediente, con la asistencia del secretario del mismo, por el
Instructor se formula propuesta de conceder en favor de la AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA
SABINOSA la distinción honorífica consistente en la rotulación con escultura en la
plazoleta situada a la derecha de la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo, en virtud de los
méritos que constan en el citado expediente, por lo que se omite su descripción.
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I. De conformidad con el vigente artículo 25.2 m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, este Ayuntamiento ejercerá competencias
en materia de promoción de la cultura.
II.- El artículo 189 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a
los Ayuntamientos para la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros
distintivos honoríficos a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o
servicios extraordinarios.
III.-El otorgamiento por este Ayuntamiento de honores o distinciones viene regulado
en el vigente Reglamento municipal para la concesión de honores o distinciones,
previéndose en su Artículo 2.1.1.7 “La Rotulación a título honorífico de calles, plazas,
parques, paseos, edificios e instalaciones públicas, etc.”
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IV.-El mencionado Reglamento Municipal exige en su artículo 21 que el acuerdo
definitivo lo adoptará el Excmo. Ayuntamiento Pleno en votación secreta, necesitando para
su aprobación el quorum del voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación.
No obstante, dado que por imperativo del Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS.COV.2 más las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma de
Canarias para la Isla de Tenerife según Resolución de la Presidencia del Gobierno 28/2021
de 22 de abril, la presente sesión se desarrolla con parte de los miembros corporativos en
asistencia telemática, resulta imposible la votación secreta por la totalidad de la
Corporación, por lo que, por parte de la Alcaldía, y previo asesoramiento de la Secretaria
Accidental se adopta, por unanimidad de los miembros presentes, sustituir la votación
secreta exigida en el Reglamento de Honores y Distinciones, exclusivamente por estas
circunstancias, modificándola por el sistema ordinario de votación a mano alzada.
Visto todo lo anterior, el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, y sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los
miembros presentes, el Pleno del Ayuntamiento adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Conceder en favor de la AGRUPACION FOLCLÓRICA SABINOSA distinción
honorífica consistente en la rotulación con escultura en la plazoleta situada a la derecha
de la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo.

9. CONCESIÓN DE DISTINCIÓN HONORÍFICA AL COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE
LOS REALEJOS.- Vista la propuesta de expediente para la concesión de honores o
distinciones a COLEGIO PUREZA DE MARÍA, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
I. - Consta petición de Honores y Distinciones consistente en medalla de oro para
“COLEGIO PUREZA DE MARÍA”, por parte de José del Cristo Lorenzo Hernández, en
representación del APA Colegio Pureza de María-Los Realejos.
II.- Consta en el expediente propuesta de la Concejala Delegada de Acción
Cultural, que es del tenor siguiente:
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“Doña Isabel Elena Socorro González, Concejala Delegada del Área de Acción Cultural
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud del artículo 19 del Reglamento
Municipal Especial para la concesión de Honores o Distinciones, PROPONE la incoación de
expediente para la concesión de distinción honorífica al Colegio Pureza de María de los
Realejos, con motivo de la gran labor educativa desempeñada en el norte de Tenerife desde
el año 1921.
Por todo ello, se propone, previo informe jurídico y dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente, que el Ayuntamiento Pleno acuerde la incoación de expediente de
honores o distinciones en favor del COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE LOS REALEJOS.”
III.- Visto que con fecha 26 de noviembre de 2020 el Excmo. Ayuntamiento adoptó el
acuerdo de incoar expediente de honores y distinciones a favor COLEGIO PUREZA DE
MARÍA y de nombrar Instructor de este expediente a Doña Isabel Elena Socorro González.
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IV.- Diversos colectivos han presentado en este Ayuntamiento escritos de apoyo y
adhesión a esta iniciativa.
V.- Que instruido el expediente, con la asistencia del secretario del mismo, por el
Instructor se formula propuesta de conceder en favor de COLEGIO PUREZA DE MARÍA la
distinción honorífica consistente en Medalla de Oro de la Villa de Los Realejos en virtud
de los méritos que constan en el citado expediente, por lo que se omite su descripción.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. De conformidad con el vigente artículo 25.2 m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, este Ayuntamiento ejercerá competencias en
materia de promoción de la cultura.
II.- El artículo 189 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a los
Ayuntamientos para la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos
honoríficos a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios
extraordinarios.
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III.-El otorgamiento por este Ayuntamiento de honores o distinciones viene regulado
en el vigente Reglamento municipal para la concesión de honores o distinciones,
previéndose en su Artículo 2.1.1.1 Medalla de Oro de la Villa de los Realejos.
IV.-El mencionado Reglamento Municipal exige en su artículo 21 que el acuerdo
definitivo lo adoptará el Excmo. Ayuntamiento Pleno en votación secreta, necesitando para
su aprobación el quorum del voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación.
No obstante, dado que por imperativo del Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS.COV.2 más las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma de
Canarias para la Isla de Tenerife según Resolución de la Presidencia del Gobierno 28/2021
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de 22 de abril, la presente sesión se desarrolla con parte de los miembros corporativos en
asistencia telemática, resulta imposible la votación secreta por la totalidad de la
Corporación, por lo que, por parte de la Alcaldía, y previo asesoramiento de la Secretaria
Accidental se adopta, por unanimidad de los miembros presentes, sustituir la votación
secreta exigida en el Reglamento de Honores y Distinciones, exclusivamente por estas
circunstancias, modificándola por el sistema ordinario de votación a mano alzada.
Visto todo lo anterior, el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, y sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los
miembros presentes, el Pleno del Ayuntamiento adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Conceder en favor de COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE LOS REALEJOS
distinción honorífica consistente en, MEDALLA DE ORO DE LA VILLA DE LOS
REALEJOS.
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10. ADHESIÓN A EXPEDIENTE DE DISTINCIÓN HONORÍFICA INCOADO POR EL
EXCMO. CABILDO DE TENERIFE A FAVOR DEL DR. ANTONIO BELLO.- Vista la
propuesta de adhesión al expediente iniciado por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
para la Concesión distinción honorífica consistente en el otorgamiento de Título de Hijo
Predilecto a Título Póstumo al DR. ANTONIO BELLO PÉREZ, y teniendo en cuenta los
siguientes
ANTECEDENTES
I. - Consta en el expediente 2021/2866 escrito del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
solicitando adhesión del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos al expediente de honores y
distinciones incoado, en Sesión Plenaria celebrada el pasado 30 de octubre de 2020 para la
concesión de Título de Hijo predilecto de Tenerife a Título Póstumo al Dr. Antonio Bello
Pérez.
II. - En fecha 9 de abril de 2021
Propuesta, del siguiente tenor literal:

la Concejalía Delegada de Acción Cultural emite

“Doña Isabel Elena Socorro González, Concejala Delegada del Área de Acción Cultural del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, PROPONE la adhesión de la Corporación Municipal
al expediente de concesión de honores y distinciones a Título Póstumo a D. ANTONIO
BELLO PÉREZ incoado por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión plenaria el 30
de octubre de 2020, por su destacada labor en impulsar la investigación en la calidad del
trabajo agrícola mediante su persistente interés en eliminar los agroquímicos de la
agricultura.
D. Antonio Bello Pérez fue doctor en Ciencias Biológicas, fundador del primer Departamento
de Agroecología en España, investigador y profesor.
Por todo ello, se PROPONE, previo informe jurídico y dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente, que el Ayuntamiento Pleno acuerde la adhesión del Excmo.
Ayuntamiento de los Realejos al expediente de honores o distinciones en favor de
concesión de honores y distinciones a Título Póstumo a Dr. Antonio Bello Pérez
incoado por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. De conformidad con el vigente artículo 25.2 m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, este Ayuntamiento ejercerá competencias
en materia de promoción de la cultura.
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II.- El artículo 189 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a
los Ayuntamientos para la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros
distintivos honoríficos a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o
servicios extraordinarios.
En el presente expediente queda constatado la gran labor desarrollada por Antonio Bello en
el campo de la Agroecología. Su carrera ‘investigadora’ en el CSIC comenzó en 1971 en
calidad de ‘colaborador científico’, alcanzando el grado de ‘Investigador “solamente dos
años después. En 1978 ascendió a ‘Profesor de Investigación’, con el número uno de su
promoción. En 1979 pasó a ser ‘Jefe de la Unidad de Biología Ambiental’ en el Instituto de
Edafología y Biología Vegetal, del que en 1983 sería vicedirector y posteriormente director
hasta que en 1990 el Instituto se convirtió en el Centro de Ciencias Medioambientales
(CCMA), desde donde continúo su labor investigadora como ‘Jefe del Departamento de
Agroecología’. Fue asesor de las Naciones Unidas y de la FAO en alternativas al ‘bromuro
de metilo’ (un producto muy utilizado como fumigante del suelo pero gran destructor de la
capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta de la luz solar), así como de los
ministerios de Medioambiente, Agricultura, Pesca y Alimentación.
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:
ÚNICO.- Adhesión de esta Corporación al expediente iniciado por el Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife para la Concesión distinción honorífica consistente en el otorgamiento de Título
de Hijo Predilecto a Título Póstumo al DR. ANTONIO BELLO PÉREZ.
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11. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE, PARA EL AUMENTO DE LAS PLAZAS DE
INFANTIL EN EL MUNICIPIO.- Se da cuenta de la proposición presentada, cuyo tenor literal
es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En nuestro municipio se crearon escuelas de infantil municipales gracias al Plan E de
las cuales en la actualidad solo hay una funcionando. Canarias sufre un grave déficit de
plazas de educación infantil del cual nuestro municipio no es ajeno. Según el Anuario
estadístico de la Subdirección de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, la tasa
neta de escolaridad de 0 a 2 años en Canarias es solo del 22,6% frente al 39,6% de la
media nacional, todo ello agravado por el escaso grado de implantación de la escuela
pública, un 10% inferior que en el conjunto de España.
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A su vez, el Informe sobre la Situación de la Infancia y la Familia en Canarias,
elaborado por las dos universidades públicas canarias, señala que existe un gran consenso
científico en que la promoción del desarrollo en los primeros años de vida es clave para la
salud y el bienestar infantil y que la atención educativa a niños/as de 0 a 3 años durante el
Primer Ciclo de la Etapa Infantil tiene una triple función: es estimuladora y potenciadora del
desarrollo infantil, preventiva de las dificultades de aprendizaje y compensadora de las
desigualdades derivadas del entorno social, cultural y económico adverso.
En el caso de Los Realejos, y según los datos correspondientes al año 2019, la
población de 0 a 2 años se sitúa en 683 personas, con tasa de implantación del 5,71%, lo
que arroja un déficit de 135 plazas para alcanzar la media nacional. Estos datos nos colocan
en el puesto 42 de los municipios de Canarias en plazas de educación infantil públicas.
Detrás de estos datos hay personas con hijos e hijas que no tienen acceso a las Escuelas
Infantiles por falta de plazas y de medios económicos perpetuando desigualdades. En este
punto debemos recordar la condición de Ciudad Amiga de la Infancia de nuestro municipio
que implica, entre otras cosas, un compromiso con la educación infantil.
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En vista de esta situación, el Plan de Reactivación Social y Económica aprobado por
el Gobierno de Canarias, dedica uno de sus ejes fundamentales al fomento de la educación
infantil de 0 a 3 años , incluyendo ayudas de fomento de la escolarización temprana y líneas
de subvenciones destinadas tanto a centros públicos como privados de educación infantil.
El Gobierno de Canarias, consciente de la actual red de escuelas públicas son
fundamentalmente municipales, y que dicha competencia es impropia de los ayuntamientos,
ha aprobado el Real Decreto Ley 22/2020 de 23 de diciembre, de Garantía de las Escuelas
Infantiles de Titularidad Municipal. Este Real Decreto establece que los ayuntamientos
pondrán proponer la creación de escuelas infantiles municipales, así como mantener y
gestionar las escuelas de su titularidad, todo ello sin necesidad de los informes previos que
establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1995 reguladora de las Bases de Régimen Local.
En previsión del impacto que la crisis del COVID-19 tiene en las cuentas municipales,
el Gobierno de Canarias garantiza no solo el mantenimiento de las escuelas ya existentes,
sino además permite la creación de nuevas escuelas, permitiendo que durante 2021,
además de los recursos ya existentes, se pueda destinar hasta el 100% de la parte del
fondo previsto en el artículo 1.1ª) de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
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PRIMERO. Ampliar las plazas de educación infantil del municipio mediante el convenio con
las escuelas de infantil privadas del municipio y la creación de nuevas plazas públicas hasta
alcanzar la media nacional.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, sabemos la
situación en la que está las escuelas municipales del municipio, se crearon allá en el año
2009-2010 por el Plan E, ahora solo hay una funcionando, que es la de Nuestra Señora de
Guadalupe en El Toscal. Canarias en general, sufre un grave déficit de plazas de Educación
Infantil, el cual, pues Los Realejos tampoco es ajeno, según las estadísticas, según el
Anuario Estadístico de la Subdirección de Estadísticas y Estudios del Ministerio de
Educación, la tasa de escolarización de niños de 0 a 2 años en Canarias es del 22,6 frente
al 39,6 de la media nacional, y todo eso agravado con el escaso grado de implantación de la
escuela pública, un 10% inferior al conjunto de España. A su vez, el informe de la situación
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de la infancia y la familia en Canarias, elaborado por las universidades Canarias pues llega
a la conclusión de que existe un gran consenso científico, que la promoción del desarrollo de
los primeros años de vida es clave para la salud y el bienestar infantil, y que la atención
educativa a los niños y niñas de 0 a 3 años durante el primer ciclo de la etapa infantil tiene
una triple función, que es la estimuladora y potenciadora del desarrollo infantil, la preventiva
de las dificultades de aprendizaje y compensadoras de las desigualdades derivadas del
entorno social, cultural y económico adverso. En nuestro caso, en nuestro municipio, la
población de 0 a 2 años según datos de 2019 era de 683 personas, con una tasa de
implantación del 5.71%, lo que si hacemos la media con respecto a los 39% de nacional,
arroja un déficit de 135 plazas para alcanzar la media nacional, esto nos coloca en el puesto
42 de todos los municipios de Canarias. Estos son números nada más, pero detrás de esos
números hay personas, con hijos e hijas que no tienen acceso a las Escuelas Infantiles, por
falta de plazas, de medios económicos etc. En vista de esto, y sabiendo la situación en la
que está el Gobierno de Canarias dentro del Plan de Reactivación Social y Económica,
dedica uno de sus ejes fundamentales al fomento de la Educación Infantil, incluyendo
ayudas al fomento de la escolarización temprana y líneas de subvenciones destinadas tanto
a centros públicos, como privados de Educación Infantil. Y también modifica pues la Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local para, sabiendo que es una competencia impropia
de los ayuntamientos, ha aprobado un Real Decreto para modificar esta ley y desde el Real
Decreto de Garantía de las Escuelas Infantiles de titularidad municipal, que viene a decir:
que los ayuntamientos podrán proponer la creación de Escuelas Infantiles Municipales, así
como mantener y gestionar las escuelas de su titularidad, todo ello sin necesidad de los
informes que establece la Ley de Base de Régimen Local. Además de eso, pues la previsión
de que la COVID está teniendo en todas las cuentas, el Gobierno de Canarias también
permite que se pueda destinar hasta el cien por cien de la parte del fondo previsto en el
Artículo 1. 1º de la Ley del Fondo de Financiación Municipal para ampliar las plazas de
Educación Infantil. El acuerdo que proponemos, es ampliar las plazas de Educación Infantil
en el municipio, mediante un convenio con las Escuelas Infantiles privadas del municipio y la
creación de nuevas plazas públicas hasta alcanzar la media nacional. Gracias.
Interviene D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y expone
que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todas/os. Bueno, como ya comentamos en la
Comisión, lógicamente teníamos que ver esto con más detenimiento, pero una vez expuestos
los motivos, consideramos que efectivamente, sería interesante y una muy buena propuesta
que dada las circunstancias y dado los tiempos que corren, sobre todo, porque no solo la
importancia que tiene, digamos, la motivación en edades tempranas, sino también en el
sentido de que la conciliación familiar cada vez es más difícil, sería interesante repito, que se
ampliaran esas plazas dada la carencia que tienen. Todos sabemos que hay muchas
familias, pues que no pueden a lo mejor permitirse el tener un hijo en esas Escuelas
Infantiles privadas y es una manera también, de favorecer o de ayudar a esas escuelas que
ya están instaladas, que ya tienen, prestan servicios, haciendo ese convenio y no solo,
ayudando a la ciudadanía, sino también, colaborando con esas Escuelas Infantiles. Gracias.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Carmen Rosa Pérez González (PP), indicando
que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Entorno al año 2006, el municipio contaba
con dos Escuelas Infantiles Municipales, en la actualidad, Virgen de Guadalupe en El Toscal
y la otra en Icod El Alto. Respecto a esta última, se abre un plazo de inscripción y no hubo
demanda para proceder a su apertura, por lo tanto, se decidió darle utilidad, convirtiendo el
lugar en ludoteca. En cambio, la que sí presta su servicio en la actualidad a las familias de
nuestro municipio, es la Escuela Infantil Virgen de Guadalupe, no tiene cubierta la totalidad
de las plazas ofertadas, pero el Ayuntamiento con la finalidad de fomentar la escolaridad
temprana, ha sacado una beca para las familias del municipio con escasos recursos
económicos. Pero incluso, con esta beca no cubre la totalidad de plazas. Entonces, a día de
hoy, con los datos actuales, no es viable ampliar ni crear por el momento más plazas, en todo
caso, tenemos aun disponible el espacio de Icod El Alto para cubrir 41 plazas más. Pero en
cambio, si en un futuro hubiese demandas suficientes, se estudiaría la posibilidad de ampliar
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las plazas o dar ayudas a las privadas. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde, gracias Sra. Concejala. Yo creo que es
más conocido por todo el mundo, que si no se han cubierto las plazas es porque no se llega
o no tiene la información suficiente, conocemos a muchas personas que no están
escolarizando a los niños, que no los han escolarizado y menos en este momento porque
están sin trabajo, porque no tienen trabajo, entonces, están quedándose con los niños
porque no tienen trabajo, no tienen para pagar la guardería, pues tampoco van a estarlos
poniendo. Esto es una previsión, no sé si usted conoce el número de niños y de niñas que
hay en el municipio, no sé y la verdad que lo del Icod El Alto me sorprende aún más, porque
¿cómo se va a abrir 41 plazas de hoy para mañana? Cuando aquello es una ludoteca, esa
parte parece un poco complicado hacerlo. Creemos que la oferta debe estar y si ofertamos,
al igual nos sorprende la situación en la que nos encontramos. Es verdad que cuando se creó
la de Icod El Alto sabíamos que podría tener algún problema de este tema por la distancia en
la que está. Hace tres meses, cuatro meses, me puede corregir el Concejal de Comercio,
presentábamos el estudio de la situación del municipio y veíamos que una de las zonas más
envejecidas era Icod El Alto precisamente, donde más personas mayores vivían y menos
personas jóvenes habían. Con lo cual, es normal que en esa zona no tengamos. Yo creo que
a todos nos consta y todos somos conscientes de que hay mucha gente que ahora mismo no
está llevando a un niño a una guardería porque no tiene dinero, y los que trabajan y no tienen
dinero, que hay algunos, pero la mayoría es porque no lo tienen. Esto es una previsión para
hacerlo, estamos en el número 42 de los municipios de Canarias, entendemos que tenemos
la posibilidad de hacerlo, hay empresas privadas en el municipio. Nosotros aportamos aquí,
por supuesto, defendemos la escuela pública, pero hablamos también de las empresas
privadas que están implantadas en el municipio porque también hay que reactivar la actividad
económica de esas empresas y porque entendemos que a corto plazo es imposible, dotar
más plazas porque eso requiere un tiempo y a eso, al principio de mi intervención, no
entendía cómo es posible, que como está ahora mismo la de Icod El Alto podamos habilitarla
¿no? Si fuera necesario. No sé, creo que es una pena, usted ha dejado caer de por el
momento no vamos hacer, entiendo que en el futuro se les puede plantear, pero yo creo que
deberíamos tenerlo en cuenta ya, al menos, para el próximo curso porque esperemos, todos
queremos que hayamos salido de esta situación, la gente se incorpore al mundo laboral,
tendrá que, pues esos niños y niñas de esta edad tendrán que dejarlos pues en una
guardería o con las familias, que al igual, no pueden tenerlas, y es importantísimo tener esta
disponibilidad. A todos nos gusta, saber que Los Realejos puede estar en primera posición
de muchas cosas, no nos gusta que estemos por debajo de, bueno, en el 5% de esta tasa,
de las plazas que podemos disponer no es bueno y menos una ciudad Amiga de la Infancia.
Por eso, les pedimos que lo tengan en cuenta para al menos, el próximo curso tenerse
planteado esta posibilidad, ampliar esas plazas, pues hacer una campaña importante en la
promoción de Nuestra Señora de Guadalupe y además, ver la posibilidad de otras Escuela
Infantiles privadas que hayan en el municipio porque entendemos que la demanda realmente
existe, ahora mismo algo suspendidas es verdad, porque hay mucha gente en paro que no
tiene a sus hijos, no deja a sus hijos en la guardería porque los cuidan ellos directamente.
Gracias.
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Carmen Rosa Pérez González (PP). Gracias
Sr. Alcalde. Bueno, primero tenemos que mirar si hay demandas, porque primero habría que
cubrir lo que son las Escuelas Infantiles nuestras, las públicas y después ayudaríamos a las
privadas. Ahora mismo no se están cubriendo todas las plazas que tienen, ni siquiera las
privadas las tienen cubiertas. Nosotros desde el primer momento que tuviésemos esa
demanda, pues nosotros pues sí actuaríamos. Hacer las ofertas siempre se hacen, lo que
pasa que nunca hay el número de niños que es disponible para poderlo abrir porque eso
conlleva un gasto. Entonces, por ejemplo, en Icod El Alto, la última vez que se ofertaron
estas plazas para la que está arriba, pues solo hubieron tres niños, entonces para tres niños,
pues decidimos que solo fuese, pues que siguiera siendo ludoteca porque con tres niños no
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se puede abrir, lo que es una Escuela Infantil, por esa misma razón, sigue siendo ludoteca.
La de Icod El Alto está preparada para en el momento en que se diga que se puede, que
tuviésemos la demanda para poderla abrir, no habría ningún problema porque está
preparada con todo, lo único que claro, cuando tengamos la demanda suficiente, ahora
mismo como bien dice, la situación económica de muchos padres pues no se lo permiten,
¡ojalá! todo esto cambiase y pudiéramos, pues incluso tener otra más en el pueblo, pero todo
tendremos que irlo viendo paso a paso. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, Sra. Concejala yo creo que
estamos seguros y seguro que usted conoce a mucha gente, que no están llevando a sus
hijos a una guardería de nuestro municipio, sino están yendo a la guardería estatal del Puerto
u a otro lado. Si ofertáramos en el municipio y si tuviéramos la posibilidad, al igual, pues lo
traerían por aquí. Es una pena que no la aprueben o que al menos, no la enmienden
pensando en el futuro, sigo sin creerme que podamos preparar la de Icod El Alto de un día
para otro, si está adaptada a ludoteca porque una Escuela Infantil de 0 a 2 años requiere
unas instalaciones y un material pues bastante importante y la compañera de Coalición
Canaria seguro que puede comentarlo mejor que yo. Pero bueno, es una pena que ustedes
no quieran aprobarla, creemos que es un tema importante en el municipio, creemos que el
año que viene, el curso que viene y esperamos que el curso que viene vamos a tener una
demanda, vamos a tener una demanda importante porque vamos a recuperar economía, la
gente empezará a trabajar y tendrá que dejar a los niños y a las niñas en algún sitio. Y,
bueno, no tendremos capacidad en el municipio para hacerlo, 39 plazas parece algo bastante
ridículo para un municipio como el nuestro de 38.000 habitantes y como decíamos, los datos
de 2019, casi 700 niños y niñas. Bueno, lamentamos que no querían apoyar la propuesta, no
era algo que esperábamos tampoco, pero seguiremos haciéndolo y les pedimos que al
menos, se lo planteen para el nuevo curso y esa oferta conveniada, esa oferta potente de la
escuela de Nuestra Señora de Guadalupe y otra con el resto de Escuelas Infantiles privadas
del municipio, que podamos llegar a acuerdos con ellos. Gracias.
El Sr. Alcalde: Muchas gracias. Yo solo quiero añadir una cosa, porque llevamos
desde la FECAM debatiendo mucho sobre Escuela Infantil y guardería ¿no? La diferencia
entre ambos es sumamente importante y hace ya algunos años, en los que los Alcaldes y
Alcaldesas de distintos colores políticos elevaron el tono por el abandono del Gobierno de
Canarias en sus competencias propias y delegando en los ayuntamientos competencias
impropias, como usted las definía. Yo creo que ha sido un grave error dos Escuelas
Infantiles en el municipio de Los Realejos para que el Ayuntamiento las gestionase; una de
ellas ha sido un fracaso absoluto, que es el de Icod El Alto, que ha estado cerrado durante
cinco años porque eran de los fondos del Plan E y, por lo tanto, no se podía destinar ese
inmueble a otro objeto que no fuese para el que se construyó. Es decir, fue casi como
aquello del aeropuerto de Los Rodeos ¿no? en donde se hizo la equis no debió haberse
construido el aeropuerto. Y en este caso, pasa lo mismo con la Escuela Infantil de Icod El
Alto. Y otra de las cuestiones ha sido, la de la Virgen de Guadalupe con sendos amagos de
cierre por parte del Concesionario, debido a su no equilibrio presupuestario a pesar de,
como decía la Concejala, la subvención que existe a través de becas desde el Área Social
en un momento porcentual y en otros momentos casi llegando a la totalidad del coste de las
mismas ¿no? Por eso, entendemos y mantenemos la posición de que, yo me aventuro a
decir, que ni un corto ni medio plazo habrán nuevas plazas en este municipio, porque no van
a existir valientes que sean capaces de asumir la gestión de otra Escuela Infantil teniendo la
experiencia que se tiene en este municipio. Sí es verdad que la llamada Guardería Estatal
¿no? que está en la Avenida de Remedios, existe, incluso lista de espera en determinados
momentos, que no, digamos se derivan hacia Escuelas Infantiles como la de Guadalupe,
que tienen la ayuda que acabo de señalar y que señalaba la Concejala anteriormente desde
el Área Social. Por lo tanto, creo que está divorciada la oferta con la demanda en la
actualidad y volver a inyectar más oferta, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de
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vista sería un error ¿no? Por eso, la no aprobación de esta propuesta en el día de hoy, tal y
como ya ha expresado la Concejala en su intervención.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS EN CONTRA,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SEIS VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al miembro del
Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), RECHAZA la proposición transcrita.
12. ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEDERACION
CANARIA DE MUNICIPIOS RELATIVA AL DÍA 16 DE ABRIL "DÍA MUNDIAL CONTRA
LA ESCLAVITUD INFANTIL".-Se da cuenta de la declaración de la Federación Canarias de
Municipios que a continuación se transcribe:
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“El 16 de abril, es el Día Mundial contra la esclavitud infantil, conmemorándose la
muerte de Iqbal Mashil, un niño paquistaní que con tan sólo 4 años fue vendido por su
padre a una fábrica de alfombras, para pagar sus deudas. Iqbal fue esclavizado y obligado a
trabajar durante más de 12 horas diarias. Recibió un constante maltrato y fue rebelde y
castigado reiteradamente por ello, hasta, que con 10 años, Iqbal logró escapar,
convirtiéndose a su corta edad en un activista que luchó por los derechos de la infancia
víctima de la esclavitud. Una lucha que le costaría la vida, pues a la edad de 12 años,
mientras manejaba su bicicleta de vuelta a casa, fue asesinado el 16 de abril de 1995.
El 16 de abril es un día para el recuerdo y el homenaje, cuyo objetivo debe ser
visibilizar la problemática de la esclavitud infantil y hacer a la ciudadanía, consciente de ella.
La explotación infantil está rigurosamente prohibida por todas las legislaciones
internacionales. Sin embargo, a día de hoy, datos ofrecidos por UNICEF y la Organización
Mundial del Trabajo, en el mundo existen millones de niños y niñas víctimas de la
explotación laboral, los cuales ponen en riesgo su vida realizando trabajos peligrosos,
poniendo en peligro su desarrollo físico y psíquico.
Un año después del inicio de la pandemia de la COVID-19, el progreso ha
retrocedido en indicadores tan importantes como la INFANCIA. La normalidad es
devastadora y distorsionada para los niños y niñas de todo el mundo. Su acceso a la
educación, la socialización y algunos servicios esenciales como pueden ser, la nutrición y la
protección se han visto disminuidos. Son los más sufridores de las peores consecuencias de
la pandemia que vinimos sufriendo.
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Por todo ello, y con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra la esclavitud
infantil, se hace un llamamiento a la reflexión y se propine al Comité Ejecutivo de la
FECAM, a la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Ratificar el contenido de esta Declaración Institucional por el Día Mundial
contra la esclavitud infantil.
SEGUNDO.- Invitamos al Gobierno de Canarias, a los Cabildos Insulares y los
Ayuntamientos a adherirse a esta Declaración, con la finalidad de que los niños y niñas
ocupen un lugar primordial en los esfuerzos por su recuperación, con más protección social
y proporcionar servicios esenciales a los niños y niñas más vulnerables.
TERCERO.- El compromiso por parte de todos los Ayuntamientos a seguir
trabajando por la cooperación internacional al desarrollo. La humanidad debe tomar
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conciencia del largo camino que aún queda por recorrer y asumir que la infancia de un país
es su futuro.
CUARTO.- Exigir al Gobierno de Canarias una financiación suficiente para llevar a
cabo políticas educativas y sociales, para poder combatir las causas que originan este
fenómeno, pero que pueden resumirse en la pobreza extrema.
Desde la Federación canaria de Municipios consideramos que no podemos robarles
a los niños y niñas sus derechos a disfrutar, a aprender, a jugar, a divertirse y a crecer
como lo que son, como niños y niñas.
No podemos robarles a los niños y niñas sus derechos a disfrutar, a aprender, a
jugar, a divertirse y a crecer como lo que son, como niños y niñas.
Todos los días deberían ser reconocidos como el Día Mundial contra la Esclavitud
Infantil.”
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 Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Adherirnos a la Declaración Institucional de la Federación Canaria de
Municipios del “16 de abril, Día Mundial contra la Esclavitud Infantil”.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Federación Canaria de
Municipio.
13. AUTORIZAR EL USO, CON CARÁCTER PROVISIONAL, DE APARCAMIENTO
PÚBLICO EN LA PARCELA PROPIEDAD MUNICIPAL SITUADA EN LA ZONA
DENOMINADA "LA MONTAÑA".- Atendiendo a la actual situacion de acceso al Colegio
Pureza de María, que ocasiona largas colas de vehículos y problemas de retención del
tráfico en las horas de recogida de los alumnus de dicho centro escolar, a lo que se suma el
cierre por parte del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife del carril de la TF-333, con
motivo de la situación del muro lindante con el Monumento Natural “Montaña Los Frailes”, se
hace necesario buscar opciones que permitan reducir o minimizar estos inconvenientes y
molestias que se les está ocasionando a los vecinos en que transitan por dicha vía y sobre
todo en horas puntas que coinciden con las entradas y salidas del Colegio.

En relación con el proyecto denominado “ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA
MUNICIPAL PARA USO PROVISIONAL DE APARCAMIENTO PÚBLICO EN LA
MONTAÑA”, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, se emite el presente
informe con base en los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
I.Que
consta
proyecto
de
fecha
enero
de
2021,
denominado
“ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA MUNICIPAL PARA USO PROVISIONAL DE
APARCAMIENTO PÚBLICO EN LA MONTAÑA”, con un Presupuesto de Ejecución
Material que asciende a la cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL SETENCIENTOS
VEINTISIETE CON OCHENTA Y SIETE EUROS (94.727,87 Euros).
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Es por ello, que por los Servicios Técnicos de esta Gerencia Municipal de Urbanismo se ha
emitido informe cuyo tenor literal es el siguiente:
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El plazo previsto para la ejecución de las obras de acondicionamiento de la parcela
será de OCHO MESES.
El proyecto redactado incluye el Estudio de Seguridad y Salud, así como el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales y Particulares que han de regir en su momento el
procedimiento de licitación.
II.- Que según el proyecto redactado la obra proyectada, promovida por el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, supone el acondicionamiento de una parcela municipal para
uso provisional de aparcamiento público.
Consta informe sobre la titularidad de la parcela en la que se hace constar que la
misma es de titularidad municipal con una superficie de 1.973 m2, incluida en el Inventario
de Bienes, Derechos y Acciones del Ayuntamiento de Los Realejos con de referencia
catastral 7319318CS4471N0001LR. Siendo sus linderos los siguientes:
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Norte.- Calle Frontera
Sureste.- Carretera La Montaña TF-333
Sureoeste.- Calle Valverde
Oeste.- Vía peatonal que comunica las dos calles anteriores
Este.- Camino carril
Sur.- Muro de contención de hormigón armado de 4 mts. De altura
III.- El Suelo donde se sitúa la parcela está clasificado como Suelo Urbano No
consolidado ( SUNCO ), conforme a la vigente Adaptación Básica del Plan General de
Ordenación de Los Realejos, en adelante P.G.O., al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado definitivamente y de forma
parcial en sesión del 5 de Abril de 2004 de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias publicado en el B.O.C. nº 198 de 13 de octubre de 2004.
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IV.- Consta informe emitido por los servicios técnicos municipals cuyo tenor literal es
el siguiente:
Con relación a la compatibilidad del uso al que se va a destinar la parcela situada en
la la calle Frontera, para la ejecución de un aparcamiento público, necesario por la carencia
en la zona de espacios de aparcamiento, próximos al Colegio La Pureza de María, la
Técnico que suscribe INFORMA:

La parcela se sitúa entre la Carretera La Montaña TF-333 Y la calle Frontera y linda
al Oeste y al Este con sendas vías públicas peatonales, al Norte con la calle Frontera, por
donde tiene su acceso coincidiendo con la cota inferior y al Sur con la Carretera TF-333 La
Montaña. Se encuentra en la actualidad sin ocupar y cuenta con una superficie de 1973 m2

MARIA JOSE GONZALEZ
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PRIMERO.-
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Tiene referencia catastral 7919318CS4471N0001LR según la ficha que se adjunta.
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SEGUNDO.Según la vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los
Realejos aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión del 5 de Abril de 2004 de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias publicado en el B.O.C.
nº 198 de 13 de octubre de 2004. Normativa Urbanística publicada en el B.O.P nº 150 de
25/10/2004, la clasificación del suelo es urbano no consolidado, siendo el uso característico
el uso complementario, categoría de equipamiento general.
Está incluida dentro de la unidad de actuación 51 ( UA-51 ) desarrollada mediante
Proyecto de reparcelación con aprobación definitiva el 13 de junio de 2001 y Proyecto de
Urbanización ejecutado y con recepción definitiva de las obras con fecha 8 de junio de 2011.
En dicho Proyecto la parcela tiene uso dotacional
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Mediante Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se adoptó el acuerdo de aprobar el
Documento de la Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Los Realejos, al
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y a las
Directrices de Ordenación General y Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003,
de 14 de abril, que incorpora las modificaciones introducidas tras el trámite de información
pública y consulta a las Administraciones, junto al expediente administrativo, AI RPGO'17.
En dicha aprobación la parcela se encuentra en suelo urbano consolidado y el uso de
la parcela es dotacional, DOT 42 en ADO CIUDAD JARDÍN
TERCERO.-

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Según el artículo 32 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, podrán autorizarse los usos y obras de carácter
provisional no previstos en el planeamiento, en cualquier clase de suelo, cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, debiendo deducirse tal condición
bien de las propias características de la construcción, bien de circunstancias
objetivas, bien de la facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento.
b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la legislación
ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma
específica para el tipo de suelo o para el ámbito afectado.
c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre el que
pretende realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en vigor
o que, de estarlo, la implantación del uso o actuación provisional no dificulte o
desincentive la ejecución de la misma.”
V.- Tiene referencia catastral 7919318CS4471N0001LR según la ficha que se adjunta.
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La parcela se va a destinar al uso provisional de aparcamiento público.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En cuanto a los usos, el artículo 8.3 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas
complementarias: “3. Los terrenos o parcelas sobre los que la Administración Pública
ostente la titularidad del dominio o de terrenos o parcelas sobre los que la Administración
Pública ostente la titularidad del dominio o de un derecho de uso pueden ser utilizados, de
forma temporal y esporádica, para instalar en los mismo mercados ambulantes o para
desarrollar actividades de ocio, deportivas, recreativas, culturales y similares, a menos que
tales usos se encuentren expresamente prohibidos. Asimismo, tales terrenos, cualquier que
fuere el uso al que estuvieran afectos, podrán ser destinados, con carácter provisional y
excepcional, a la prestación de cualquier servicio de interés público cuando por motivos
coyunturales sea imposible su prestación en otro emplazamiento.”
SEGUNDO.- En este sentido y atendiendo al artículo 32.1 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, dispone que se podrán
autorizar usos y obras de carácter provisional en el planeamiento, en cualquier clase de
suelo, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, debiendo deducirse tal condición
bien de las propias características de la construcción, bien de circunstancias objetivas, bien
de la facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento.
b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la legislación
ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma
específica para el tipo de suelo o para el ámbito afectado.
c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre el
que pretende realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en vigor o
que, de estarlo, la implantación del uso o actuación provisional no dificulte o desincentive la
ejecución de la misma.
2. El otorgamiento de licencia para obras y usos provisionales operará siempre a
título de precario, pudiendo revocarse en cualquier momento por la Administración, en
resolución motivada. A tal efecto, la licencia se otorgará previo compromiso del promotor de
demoler lo construido o erradicar el uso o actuación autorizado cuando venza el plazo
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establecido, se cumpla la condición o se acuerde, en cualquier momento, por la
Administración, con renuncia, en todos los casos, a cualquier tipo de indemnización.
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Por todo lo expuesto, se propone que el uso de APARCAMIENTO PÚBLICO situado
en la parcela ubicada en la Carretera La Montaña TF-333 y la calle Frontera, es admisible
con carácter provisional, al no encontrarse expresamente prohibido por la legislación
ambiental, territorial o urbanística aplicable, con carácter general ni de forma específica,
para el tipo de suelo o ámbito afectado.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, en este punto, por supuesto,
apoyarlo, creemos que es una necesidad de la zona, pero sí aprovechar para recordar esa
propuesta que se aprobó en 2014 y que era, estudiar la posibilidad de incoar expediente para
la declaración del incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del SAPUR 11,
con el objetivo de proceder a un cambio de sistema de ejecución si procediera, y llevar a
cabo la ejecución de la vía contigua a la calle el Llano, que conecte la zona de los colegios
Pérez Zamora y Nazaret directamente con la Carretera Nueva de la Cruz Santa. Creo que
también es otra necesidad e importante, no hace falta que les cuente el follón de tráfico que
se monta en esa zona, esto es algo que se presentó por parte de Izquierda Unida en el año
2014, que fue aprobada en estos términos que acabo de leer y creo que también, como igual
que esta solución para el Colegio Pureza de María puede ser interesante esta solución, que
todos los grupos representados en aquel momento estuvimos de acuerdo en que era
interesante, que se pueda estudiar. No sé si ya con esto, habiéndose cumplido los plazos o
de alguna otra forma, pero es verdad que tenemos esa posibilidad y ese desahogo. Gracias.
El Sr. Alcalde: Muchas gracias. Es verdad que nada tiene que ver con lo que
estamos tratando, ni siquiera la figura urbanística, es la misma, estamos hablando de un
cambio de uso temporal, permítanme la expresión, para poder destinar una parcela que es
equipamiento, sí me asiente la Concejala, creo que sí ¿no? Para de esta manera destinarlo a
aparcamiento y poder construir en él el mismo. Lo que hablamos del SAPUR 11 es una
ejecución forzosa, que lleva a cabo o debería de llevar a cabo, igual que se hizo en el
SAPUR 8 el Ayuntamiento en términos de necesidad imperiosa para poder ejecutarla. Es
cierto que hay una situación que nos ha llevado a ser cautelosos, y no tengo porque
esconder esa situación porque es pública y notoria, y es la intención de negociación del
cambio de parcelas entre el lado derecho y el lado izquierdo, yendo hacia la Cruz Santa de
ese SAPUR. Saben que el SAPUR se divide en dos partes, en donde el lado derecho sería la
parte explotación, construcción, desarrollo del propio SAPUR y la parte izquierda, la de
titularidad municipal ¿para qué? Para poder salvar la realización de actividades; como la
quema de fuego, el desarrollo del ganado, nos quitaremos en algún momento la mascarilla
¿no? me imagino y por lo tanto, podremos volver a esas fiestas que entendíamos en el
pasado entre otras muchas cosas. Entonces, permítame que lo defina de temerario, el poder
llevar a cabo una actuación como sin haber hecho dos cosas; una, haber negociado y dos,
haber analizado la intención de desarrollo de dicho SAPUR por los titulares, titulares que han
sido tres hasta el momento desde la aprobación de esa propuesta en Pleno hasta este día.
Por eso, el otro día entrábamos en debate a propuesta del Portavoz y de la Concejala de
Cultura en una reunión de grupo ¿por qué no desarrollábamos esa vía? Si está previsto en el
Plan de Cooperación poder asfaltar, canalizar la Avenida y en este sentido decía yo, es que
no es posible la ejecución forzosa en este momento hasta en tanto en cuanto no se garantice
todo lo que les acabo de contar, porque ya estaba en riesgo, imagínense si se hubiese
desarrollado tal y como se entiende el SAPUR 11 en los dos lados de la carretera. Hay
actividades que podrían estar en riesgo, como la quema de los fuegos y entendemos que es
demasiado arriesgada esa situación. Por lo tanto, para resumir, vamos a darnos un tiempo
prudente para negociar, concluir ese traspaso digámoslo así, de edificabilidad y de parcelas;
titularidades de uno y titularidades de otro, garantizar un espacio público que no acabe con
nuestras fiestas y nuestras tradiciones. Y luego ya, una vez hecho esto, valorar la intención
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de desarrollar el propio SAPUR y si así nos fuese, por si acaso cambiase en su desarrollo
interno, porque hoy en día está dibujado una vía, perdón que sea extenso, pero creo que es
importante, hoy en día hay una vía desarrollada, pintada en lo que es el propio SAPUR, pero
no sabemos si esa vía cambiará o no cambiará para garantizar la edificabilidad que se
necesita traspasar de un lado a otro. Y, bueno, como ves, es una figura totalmente distinta,
compleja en la que creo que la prudencia es buena consejera en estos momentos en el
desarrollo de dicha vía de manera forzosa, que nada tiene que ver con el SAPUR 8, que en
aquel entonces sí que era perentoria, especialmente, por la obra, recuerdo que también fue
por la obra de Realejo Bajo.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

El Sr. Alcalde: Muchas gracias. Lo dicho, una vez se tenga claro cuál va a ser el
desarrollo del propio SAPUR, la intención de los titulares de poder desarrollarlo, iremos por
una vía o iremos por la otra.
Visto todo lo anterior y el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo,
en funciones de Comisión Informativa, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Autorizar el uso, con carácter provisional, de aparcamiento público en la
parcela propiedad municipal situada en la zona denominada La Montaña, con una superficie
de 1.973 m2.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a las Áreas del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, que correspondan para continuar con la tramitación del
expediente.
14. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC14D.2021 DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.- Visto el expediente de Modificación de
Créditos número MC14D.2021 de Suplementos de Créditos, financiado con Remanente
Líquido de Tesorería para Gastos Generales, y habiéndose determinado por el Sr.
Interventor las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos
gastos específicos y determinados, no existiendo créditos suficientes ni adecuados en el
vigente Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el
órgano competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Sí, bueno, nosotros lo único que queríamos era ponerlo a colación porque
entendíamos que también es otra zona conflictiva del municipio, no teníamos la información
que se maneja por supuesto, agradecemos la explicación, bueno, lo que queríamos era
ponerlo encima de la mesa para que no nos olvidáramos de que esto también es otra
necesidad y ahora, pues con las posibilidades además que tenemos de remanente y demás,
si se podía ejecutar se podía ejecutar, entendemos perfectamente las explicaciones que
usted da y estoy de acuerdo con usted, en que la prudencia tiene que ser en estos términos,
a ver si llegamos a ese acuerdo y reservamos ese espacio que todos queremos para ese
mantenimiento de las fiestas. Y, bueno, pero desde que podamos y lo tengamos en cuenta,
que lo podamos hacer porque es un problema que tenemos a diario en esa zona y esto es
del 2014; entiendo lo que ha pasado, entiendo lo complejo que es y sobre todo, en
situaciones como estas y en concurso de acreedores y todas estas cosas que se ha metido
esa zona, pero que lo tengamos en cuenta porque es una necesidad. Gracias.
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SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la
Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de Ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos.
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QUINTO.- Como novedad y con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de
fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las
recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de
Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la
apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de
emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en
estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto. La suspensión de las tres reglas fiscales tiene efectividad desde el mismo día en que
se tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 2020, sin necesidad de más trámite. En este
sentido se han comenzado a pronunciar a través de circulares internas distintos organismos,
como por ejemplo la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.
En consecuencia este año y el 2021, las Entidades Locales no deben cumplir el
objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso
de sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos.
No obstante lo anterior, la suspensión de las reglas fiscales no supone la
desaparición de la responsabilidad fiscal, ya que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de
referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1%, que servirá de guía
para la actividad municipal. Así, la suspensión de las reglas fiscales, como recuerda la
FEMP, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las
Administraciones Públicas como tampoco el principio de prudencia a la hora de
ejecutar sus presupuestos”.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Intervenimos para decir que cambiamos nuestro
voto a favorable. Saben cuál es nuestra opinión con las modificaciones de crédito, pero es
verdad que esto es algo distinto y este año vamos a tener algunas, como ya nos han
anunciado en base a esto, para poder usar el uso del remanente y la inversión que tenemos
claro que necesitamos, con lo cual, pues cambiamos nuestro voto a favorable.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y visto el
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC14D.2021, de SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS, produciendo en el estado de gastos las
modificaciones siguientes:
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Orgán Prog Económ
.
.
.
GMU 151 22706
FIE
FIE
FIE
JUV
MSI
TRS
MDA

338
338
338
334
491
4412
170

22799
22706
62400
22609
22002
22699
22609

Descripción
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.
OTROS GASTOS DIVERSOS
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

MEP

132

21200

MEP

135

MEP

R.F
.
5

Importe
65.000,00

5
5
5
5
5
5
5

20.620,00
14.866,75
14.500,00
25.450,20
15.000,00
15.500,00
11.200,00

REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

5

1.000,00

21200

REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

5

1.000,00

231

21200

REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

5

1.000,00

MEP

312

21200

REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

5

2.000,00

MEP

337

21200

REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

5

3.000,00

MEP

342

21200

REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

5

3.000,00

MEP

920

21200

REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

5

6.000,00

MEP
MEP

924
925

21200
21200

REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

5
5

4.000,00
15.000,00

MEP

933

21200

REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

5

8.000,00

AGR
AGR

454
419

61900
48900

OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL
OTRAS TRANSFERENCIAS

5
5

5.000,00
15.000,00

AGR
EMP

419
241

22706
22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

5
5

7.000,00
87.700,00

EDU
PBA

323
337

63200
63200

INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
IMPORTE TOTAL:

5
5

2.516,44
17.813,60
361.166,99

FINANCIACIÓN.
Económica
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.
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Importe
361.166,99

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles a
efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado
reclamaciones.
15. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO
MC15D.2021, DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Visto el expediente de
Modificación de Créditos número MC15D.2021, de Concesión de Crédito Extraordinario,
financiado con Remanente Líquido de Tesorería, y habiéndose determinado por el Sr.
Interventor las siguientes consideraciones:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la
Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de Ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Como novedad y con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de
fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las
recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de
Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
De conformidad con lo anterior, el pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso de los Diputados la
apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de
emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en
estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, quedan
suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto. La suspensión de las tres reglas fiscales tiene efectividad desde el mismo día en que
se tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 2020, sin necesidad de más trámite. En este
sentido se han comenzado a pronunciar a través de circulares internas distintos organismos,
como la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos
gastos específicos y determinados, no existiendo crédito adecuado en el vigente
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
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En consecuencia, este año y el 2021, las Entidades Locales no deben cumplir el
objetivo de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello podrán hacer uso
de sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos.
No obstante lo anterior, la suspensión de las reglas fiscales no supone la
desaparición de la responsabilidad fiscal, ya que el Gobierno ha fijado una tasa de déficit de
referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1%, que servirá de guía
para la actividad municipal. Así, la suspensión de las reglas fiscales, como recuerda la
FEMP, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las
Administraciones Públicas como tampoco el principio de prudencia a la hora de
ejecutar sus presupuestos”.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y visto el
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número
MC15D.2021, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, produciendo en el
estado de gastos las modificaciones siguientes:
ALTAS DE CRÉDITOS.
Orgán Prog Económ
.
.
.
Descripción
EDU
326 48900
OTRAS TRANSFERENCIAS
AS. CULTIURAL, RECREATIVA Y FESTIVA DE LA CRUZ C/ EL
FIE
338 48918
MEDIO

R.F
.
5

Importe
70.000,00

5

7.000,00

FIE
PAA

338
336

62500
60900

MOBILIARIO
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y BIENES DE USO GRAL

5
5

7.400,00
18.476,60

JUV
SYE

334
132

62500
62300

MOBILIARIO
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE

5
5

5.000,00
16.000,00

TRS
EMP
TUR
PBA

440
241
333
933

60900
48911
63700
63200

OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF Y BIENES DE USO GRAL
FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO
ADAPTACIÓN CASA EL LLANO - MUSEO DE LAS TRADICIONES
INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
IMPORTE TOTAL:

5
5
5
5

2.000,00
60.000,00
48.024,03
12.640,48
246.541,11

FINANCIACIÓN.
ESTADO DE INGRESOS
Económica
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
246.541,11

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

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:
16.
ADENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LOS CURSOS DE
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (SIN DICTAMINAR)
Visto el expediente relativo al Convenio de Colaboración suscrito entre este
AYUNTAMIENTO Y LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PARA LA REALIZACIÓN DE UN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN ESTE MUNICIPIO
y teniendo en cuenta,

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

RESULTANDO que, previa aprobación del Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha
24 de septiembre de 2020 , así como del órgano competente de la Universidad de la
Laguna, se formalizó la suscripción del referido Convenio de Colaboración en fecha 29 de
octubre de 2020.
RESULTANDO que la Universidad de La Laguna ha solicitado de la Corporación
Local la formalización de Adenda de Modificación del convenio suscrito, que amplía el
Anexo I del mencionado Convenio para recoger la acción a desarrollar en el año 2021, cuyo
borrador es del siguiente tenor literal,
“DE UNA PARTE, Dª. Rosa María Aguilar Chinea, Rectora Magnífica de la UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA, con C.I.F Q-3818001- D y domicilio en Calle Molinos de Agua, s/n, 38071 La Laguna,
actuando en nombre y representación de dicha Entidad, según nombramiento por Decreto 85/2019,
de 4 de junio, (B.O.C. 6 de junio de 2019), y en virtud de las competencias otorgadas por el art.
20.1 la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y por los Arts. 167.1 y
168 m) de los Estatutos de la Universidad de La Laguna (BOC de 26 de julio de 2004).
DE OTRA PARTE, el Sr. D. Manuel Domínguez González, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la
Histórica Villa de Los Realejos (Tenerife), actuando en nombre y representación de dicha Corporación
Municipal, en virtud de las competencias otorgadas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de
abril.
Ambas partes se reconocen mutua y plena capacidad para la formalización de la presente Adenda de
modificación del Convenio suscrito y, a tal efecto,

EXPONEN

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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ANTECEDES DE HECHO

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

5443a5aca72f43a4bcac59a10bc489de001

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

Primero.- El 29 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos y la
Universidad de La Laguna suscribieron un Convenio de Colaboración para la realización de un
Programa de Actividades de Extensión Universitaria en el municipio de Los Realejos.
Segundo.- Uno de los compromisos asumidos por las partes es el desarrollo de la línea de
actuación “cursos de extensión universitaria”, cuyas actividades se incluirán en el programa “Cursos
de Ayuntamientos” de carácter anual, y que en esta edición constituyen los CURSOS DE
AYUNTAMIENTOS 2021 – LOS REALEJOS, (cláusula primera).
Tercero.- El plazo de vigencia del Convenio suscrito es el de cuatro años, prorrogables hasta cuatro
años adicionales (cláusula séptima).
En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan suscribir la
modificación del Convenio ya reseñado, que se regirá por las siguientes

presente

Adenda

de

CLÁUSULAS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Primera.- Objeto.
La presente Adenda, que amplía el anexo I del Convenio de referencia para recoger la acción a
desarrollar en el año 2021, tiene por objeto articular la colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
los Realejos y la Universidad de La Laguna para la impartición de la acción formativa que se
describe a continuación, dentro del ciclo CURSOS DE AYUNTAMIENTOS 2021 – LOS REALEJOS,
en el marco de la línea de colaboración establecida entre ambas partes para el desarrollo un
programa de actividades de extensión universitaria en el municipio.
- Denominación de la actividad:
Curso:
“Entre ismos anda el juego": Agustín Espinosa, escritor y crítico.

Fecha de impartición: 3-5/11/2021
Horas teóricas presenciales: 10
Horas lectivas: 10
Horas trabajo autónomo del alumnado: 15
ECTS: 1
Plazas disponibles: 20
Aula: Espacio Cultural Casa de La Parra, Camino de Icod el Alto, 38419, LOS REALEJOS

31/05/2021 SECRETARIA

Objetivos:
- Profundizar en la obra del más importante escritor de la vanguardia insular, cuya proyección
internacional sigue mereciendo el debido reconocimiento.
- Atender a su doble faceta como creador y crítico.
- Reconstruir el brillante panorama de la literatura insular de vanguardia, atendiendo también a la
creación de otras figuras de la época, desde una perspectiva internacional e interdisciplinar.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Directora académica: Isabel Castells Molina.
Profesorado:
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Isabel Castells Molina
Carlos Brito Díaz
Vanessa Rosa Serafin
José Antonio Ramos Arteaga
Fermín Domínguez Santana
Alejandra Gricell Acosta Mota
Alberto Ismael García Aguilar
Roberto García de Mesa
José Ramón Betancort Mesa
Alicia Llarena González

Metodología docente
Conferencias a cargo de especialistas de diferentes ámbitos, desde una perspectiva interdisciplinar,
seguidas de un coloquio con el público asistente.
Programa de conferencias:


Tradición y transgresión en Agustín Espinosa

31/05/2021 ALCALDE

Imparte: Isabel Castells Molina. Profesora Titular de Universidad, Departamento de Filología
Española de la Universidad de La Laguna.


“Las más rizadas pistas”: Agustín Espinosa y los riesgos de la escritura
Imparte: Alejandra Gricell Acosta Mota. Doctoranda de la ULL. Máster en Arte y Gestión Cultural de la
ULL


Agustín Espinosa, un espectador entusiasta: el cine en Lancelot,28o-7o y en Crimen

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Imparte: Alberto Ismael García Aguilar. Becario FPI con venia docendi.


"Influencia de Góngora en 'Crimen' y otros textos, de Agustín Espinosa".

Imparte: Roberto García de Mesa. Profesor-tutor de la UNED en el Grado de Lengua y Literatura
Española, en el Curso de Acceso de mayores de 25 años y en UNED Senior.


María Ana, musa aurífera entre los sueños adversos de Agustín Espinosa

Imparte: Vanessa Rosa Serafin. Doctoranda de la ULL. Máster de Estudios Avanzados en Teoría e
Historia del Arte de la Música y Gestión Cultural (ULL 2009).

31/05/2021 SECRETARIA



Imparte: José Ramón Betancort Mesa. Técnico especialista en Arte en el Cabildo de Lanzarote.


Agustín Espinosa nos enseña a ver: Lancelot 28º7º

Imparte: Alicia LLarena González. Catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
miembro de la Academia Canaria de la Lengua.
Agustín Espinosa en caleidoscopio crítico: del Romancero a Viera y Clavijo

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Lancelot, 28o7o o la invención de una geografía poética para Lanzarote
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Cuaderno de montaje de La casa de Tócame Roque

Imparte: Fermín Domínguez Santana. Doctor en Filología Española por la Universidad de La Laguna.


Representación de fragmentos de La casa de Tócame Roque a cargo de la Agrupación
Teatral de Filología

Imparte: José Antonio Ramos Arteaga. Profesor Contratado Doctor del Departamento de Filología
Española de la ULL.
Segunda.- Compromisos del Ayuntamiento de Los Realejos.
El Ayuntamiento se compromete a colaborar en la organización y difusión del curso y a su
financiación, en las condiciones y demás compromisos asumidos en la cláusula sexta del convenio
suscrito el 29 de octubre de 2020 y según se detalla a continuación:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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PRESUPUESTO DEL CURSO:
Concepto

Gasto

Total

Dirección

300 €

300

Docencia

100 € /hora x 10 h= 1.000

1.000

TOTAL

1.300 €

Las cuantías recogidas en el presupuesto del curso son las establecidas en las Bases de Ejecución
del Presupuesto 2021 de la Universidad de La Laguna.
Tercera.- Compromisos de la Universidad de La Laguna
La Universidad de La Laguna se compromete a desarrollar los cursos a través del Vicerrectorado de
Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma, en las condiciones y demás compromisos
asumidos en cláusula sexta del Convenio de colaboración suscrito entre las partes el 29 de octubre
de 2020.

31/05/2021 SECRETARIA

Cuarta.- Invariabilidad de las cláusulas del Convenio.
Las cláusulas del Convenio suscrito que no resulten afectadas por la presente Adenda de
modificación al mismo, permanecen invariables.

Y en prueba de conformidad, firman la presente Adenda en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.

Por el Ayuntamiento de
Los Realejos

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Por la Universidad de La Laguna
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Fdo: Rosa María Aguilar Chinea

Fdo: Manuel Domínguez González

“
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
CONSIDERANDO se estima que es el Ayuntamiento Pleno competente para
aprobar la referida adenda al Convenio de Colaboración suscrito en fecha 29 de octubre de
2020, entre el Excmo. Ayuntamiento de los Realejos y la Universidad de La Laguna.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Vitos todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el borrador de adenda al Convenio de Colaboración
suscrito el 29 de octubre de 2020 por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Y LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN ESTE MUNICIPIO relativo al Anexo
I , quedando inalterable el resto del Convenio:
“DE UNA PARTE, Dª. Rosa María Aguilar Chinea, Rectora Magnífica de la UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA, con C.I.F Q-3818001- D y domicilio en Calle Molinos de Agua, s/n, 38071 La Laguna,
actuando en nombre y representación de dicha Entidad, según nombramiento por Decreto 85/2019,
de 4 de junio, (B.O.C. 6 de junio de 2019), y en virtud de las competencias otorgadas por el art. 20.1
la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y por los Arts. 167.1 y 168 m)
de los Estatutos de la Universidad de La Laguna (BOC de 26 de julio de 2004).
DE OTRA PARTE, el Sr. D. Manuel Domínguez González, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la
Histórica Villa de Los Realejos (Tenerife), actuando en nombre y representación de dicha
Corporación Municipal, en virtud de las competencias otorgadas por el artículo 21.1.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Ambas partes se reconocen mutua y plena capacidad para la formalización de la presente Adenda de
modificación del Convenio suscrito y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.- El 29 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos y la
Universidad de La Laguna suscribieron un Convenio de Colaboración para la realización de un
Programa de Actividades de Extensión Universitaria en el municipio de Los Realejos.
Segundo.- Uno de los compromisos asumidos por las partes es el desarrollo de la línea de
actuación “cursos de extensión universitaria”, cuyas actividades se incluirán en el programa “Cursos
de Ayuntamientos” de carácter anual, y que en esta edición constituyen los CURSOS DE
AYUNTAMIENTOS 2021 – LOS REALEJOS, (cláusula primera).
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Tercero.- El plazo de vigencia del Convenio suscrito es el de cuatro años, prorrogables hasta cuatro
años adicionales (cláusula séptima).

En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan suscribir la
modificación del Convenio ya reseñado, que se regirá por las siguientes

presente

Adenda

de

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.
La presente Adenda, que amplía el anexo I del Convenio de referencia para recoger la acción a
desarrollar en el año 2021, tiene por objeto articular la colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
los Realejos y la Universidad de La Laguna para la impartición de la acción formativa que se
describe a continuación, dentro del ciclo CURSOS DE AYUNTAMIENTOS 2021 – LOS REALEJOS,
en el marco de la línea de colaboración establecida entre ambas partes para el desarrollo un
programa de actividades de extensión universitaria en el municipio.
- Denominación de la actividad:
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Curso:
“Entre ismos anda el juego": Agustín Espinosa, escritor y crítico.

Fecha de impartición: 3-5/11/2021
Horas teóricas presenciales: 10
Horas lectivas: 10
Horas trabajo autónomo del alumnado: 15
ECTS: 1
Plazas disponibles: 20
Aula: Espacio Cultural Casa de La Parra, Camino de Icod el Alto, 38419, LOS REALEJOS
Objetivos:
- Profundizar en la obra del más importante escritor de la vanguardia insular, cuya proyección
internacional sigue mereciendo el debido reconocimiento.
- Atender a su doble faceta como creador y crítico.
- Reconstruir el brillante panorama de la literatura insular de vanguardia, atendiendo también a la
creación de otras figuras de la época, desde una perspectiva internacional e interdisciplinar.
Directora académica: Isabel Castells Molina.
Profesorado:
 Isabel Castells Molina
 Carlos Brito Díaz
 Vanessa Rosa Serafin
 José Antonio Ramos Arteaga
 Fermín Domínguez Santana
 Alejandra Gricell Acosta Mota
 Alberto Ismael García Aguilar
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Roberto García de Mesa
José Ramón Betancort Mesa
Alicia Llarena González

Metodología docente
Conferencias a cargo de especialistas de diferentes ámbitos, desde una perspectiva interdisciplinar,
seguidas de un coloquio con el público asistente.
Programa de conferencias:


Tradición y transgresión en Agustín Espinosa

Imparte: Isabel Castells Molina. Profesora Titular de Universidad, Departamento de Filología
Española de la Universidad de La Laguna.


“Las más rizadas pistas”: Agustín Espinosa y los riesgos de la escritura
Imparte: Alejandra Gricell Acosta Mota. Doctoranda de la ULL. Máster en Arte y Gestión Cultural de la
ULL


Agustín Espinosa, un espectador entusiasta: el cine en Lancelot,28o-7o y en Crimen

31/05/2021 ALCALDE

Imparte: Alberto Ismael García Aguilar. Becario FPI con venia docendi.


Imparte: Roberto García de Mesa. Profesor-tutor de la UNED en el Grado de Lengua y Literatura
Española, en el Curso de Acceso de mayores de 25 años y en UNED Senior.
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"Influencia de Góngora en 'Crimen' y otros textos, de Agustín Espinosa".

María Ana, musa aurífera entre los sueños adversos de Agustín Espinosa

Imparte: Vanessa Rosa Serafin. Doctoranda de la ULL. Máster de Estudios Avanzados en Teoría e
Historia del Arte de la Música y Gestión Cultural (ULL 2009).


Lancelot, 28o7o o la invención de una geografía poética para Lanzarote

Imparte: José Ramón Betancort Mesa. Técnico especialista en Arte en el Cabildo de Lanzarote.


Agustín Espinosa nos enseña a ver: Lancelot 28º7º



Agustín Espinosa en caleidoscopio crítico: del Romancero a Viera y Clavijo



Cuaderno de montaje de La casa de Tócame Roque

Imparte: Fermín Domínguez Santana. Doctor en Filología Española por la Universidad de La Laguna.


Representación de fragmentos de La casa de Tócame Roque a cargo de la Agrupación
Teatral de Filología
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Imparte: Alicia LLarena González. Catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
miembro de la Academia Canaria de la Lengua.
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Imparte: José Antonio Ramos Arteaga. Profesor Contratado Doctor del Departamento de Filología
Española de la ULL.
Segunda.- Compromisos del Ayuntamiento de Los Realejos.
El Ayuntamiento se compromete a colaborar en la organización y difusión del curso y a su
financiación, en las condiciones y demás compromisos asumidos en la cláusula sexta del convenio
suscrito el 29 de octubre de 2020 y según se detalla a continuación:
PRESUPUESTO DEL CURSO:
Concepto

Gasto

Total

Dirección

300 €

300

Docencia

100 € /hora x 10 h= 1.000

1.000
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TOTAL

1.300 €

Las cuantías recogidas en el presupuesto del curso son las establecidas en las Bases de Ejecución
del Presupuesto 2021 de la Universidad de La Laguna.
Tercera.- Compromisos de la Universidad de La Laguna
La Universidad de La Laguna se compromete a desarrollar los cursos a través del Vicerrectorado de
Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma, en las condiciones y demás compromisos
asumidos en cláusula sexta del Convenio de colaboración suscrito entre las partes el 29 de octubre
de 2020.
Cuarta.- Invariabilidad de las cláusulas del Convenio.
Las cláusulas del Convenio suscrito que no resulten afectadas por la presente Adenda de
modificación al mismo, permanecen invariables.
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Y en prueba de conformidad, firman la presente Adenda en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.

Por la Universidad de La Laguna

Por el Ayuntamiento de
Los Realejos

Fdo: Rosa María Aguilar Chinea

Fdo: Manuel Domínguez González

“
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SEGUNDO.- Autorizar expresamente a la Alcaldía Presidencia para la firma de
la transcrita adenda.

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
17. DACIÓN DE CUENTAS DEL GRADO DE AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES A FECHA 31.03.2021.- Se da cuenta del informe:
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Por ello se ha procedido por la Unidad de Subvenciones, integrada en el Servicio de Gestión
y Planificación Presupuestaria, a la recogida de datos relativos al estado de tramitación de
las distintas Líneas de Actuación, siendo el resultado, el que se acompaña como Anexo, y
cuyo resumen es el siguiente:
TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL PES 2021: 55

31/05/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2
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“Con el objeto de que exista transparencia y control en la ejecución del Plan Estratégico de
Subvenciones del presente ejercicio 2021, se realiza un análisis del mismo, para obtener
Informe de seguimiento con indicación del Grado de Avance a fecha 31/03/2021, de
conformidad con lo previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, relacionando las subvenciones que, hasta la fecha, ya han sido
concedidas, las que se encuentran en trámite de concesión, las que están pendientes
de tramitar, y las que no se concederán por renuncia expresa de las entidades.
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% del Plan Estratégico de Subvenciones Ejecutado (Por Areas)
120,00%
100,00%
100,00%
80,00%
60,00%
60,00%
41,67%
40,00%
20,00%
20,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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AGRICULTURA

COMERCIO

DEPORTES

EMPLEO

MEDIO AMBIENTE

PROTECCION CIVIL

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


A fecha 31 de marzo de 2021, se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife un total de nueve (9) convocatorias de Líneas de
Subvención recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 del
Ayuntamiento de Los Realejos.”

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del INFORME SOBRE EL GRADO DE AVANCE DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES A FECHA 31.03.2021.
18.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA, DEL NÚMERO 2021/543 DE 15 DE MARZO AL 2021/816 DE 14 DE
ABRIL DE 2021.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Sí, la primera es sobre el 597/2021, que
trata de la adjudicación, de la promoción del sello gastronómico y la pregunta es: ¿a qué
otras empresas se invita a este contrato?
Toma la palabra Dª Isabel Elena Socorro González, Concejala del Grupo
Municipal Partido Popular. Bueno, pues no se piden más presupuestos, ya que la
recomendación de la Junta Consultiva de Contratación de Canarias, en tema relativa a los
contratos menores, estamos hablando de un contrato menor en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, no obliga a la solicitud de más presupuestos.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Efectivamente, eso es así, pero no sé si
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el Interventor nos quiere aclarar las recomendaciones que han hecho desde el Área de
Intervención, diciendo que sí se pidieron, por eso, lo preguntamos. Siguiente pregunta es
sobre el Decreto 627 y es una reclamación por el pago de los taxers de la Policía Local de
mayo del año pasado, de que no se paga y ahora se paga con recargo, la pregunta es: ¿por
qué no se pagó en tiempo y forma esta factura?
El Sr. Alcalde: Paso de pregunta, vamos a la otra en lo que vemos cómo puedes
responder ¿vale?
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Sí, 645 también, promoción de Semana Santa ¿a qué otras empresas se le pidió
la oferta? De hecho, es la misma empresa que la 597.
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Dª Isabel Elena Socorro González, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular. Pues sí, bueno, la respuesta es igual, podría ser recomendable pedir más
presupuestos, pero la Junta Consultiva de Contratación del Gobierno de Canarias en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias no es dice que no es obligatorio la solicitud
de varios presupuestos, sí puede ser recomendable, pero no es obligatorio.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias. Repito lo mismo que antes, me parece que las instrucciones de
Intervención están para cumplirlas y que nos estamos pasando las instrucciones por donde
sea, entiendo que el Interventor ya tomará las medidas correspondientes. Bueno, la última,
hasta que resolvemos el problema. 700 sobre la demolición del Lomo de la Hera también la
misma pregunta: ¿a qué otras empresas se le pidió oferta?
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular. Pues la verdad que no sé, nos pusimos en contacto con tres empresas:
Ayota, Falisa e Isla del Valle, la primera que presentó el presupuesto fue Isla del Valle y la
parte técnica valoró la cuestión de la experiencia en edificación en lo que es una obra,
aunque sea un contrato menor, que es una obra donde se tiene que demoler una edificación
donde había riesgo y por lo tanto, priorizamos dada la premura, pues priorizamos el primer
presupuesto que nos presentó y esa fue la adjudicataria, algo así.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias. Yo de verdad se los he dicho la otra vez y se lo repito con esta pregunta,
esta pregunta nos alargaríamos si en el expediente pusiéramos las empresas, sería mucho
más sencillo preguntar y decirlo. De hecho, en este Decreto, en el punto 8, la página 5 se
dice: se le pide oferta a la adjudicataria nada más, si ponemos las otras tres pues ya lo
tenemos claro y no decimos nada. Sigo insistiendo en que Intervención es bastante clara en
eso y por el bien de ustedes también y como Grupo de Gobierno, y viendo lo que ha pasado
en muchos sitios con el tema de los contratos menores, pedir tres ofertas es una buena
práctica más que necesaria. Y cuando Fillo pueda contestar.
Toma la palabra a D. José Andrés Pérez Abrante, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular. Hola, buenas tardes. Bueno, el retraso de este pago viene por un problema
que hay con el suministro de estos taxers. Estos taxers tienen una aprobación de crédito del
2019, se sirven en 2020 y cuando viene la empresa que los suministra la paquetería, hay un
error en la facturación y quieren incluirnos los costes de portes. Se rechaza la entrega y en
ese plazo de volver a entregarnos otra vez los taxers, la empresa que suministra mete por
sede electrónica esa factura, se vuelven a recibir los taxers, pero ya hay una discrepancia
entre la fecha de entrega y la fecha de recepción de los taxers. Es verdad que la empresa
esta después, cuando se aprueba el gasto en julio del 2020, la empresa tiene un derecho
reconocido de reclamar ese retraso y es verdad que si hay un retraso es porque la
Intervención tiene que hacer, digamos, indagación del procedimiento que había sufrido
anteriormente el procedimiento porque también ese retenido de crédito pasa a remanente de
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Tesorería y no estaba incluido en el presupuesto de 2020.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias. Bueno, lo que pasa es un poco sorprendente que le tengamos que
pagar a la empresa intereses de demora cuando es un fallo de ellos con la paquetería la
verdad, queda un poco extraño, pero bueno, entiendo que se ha revisado y se ha visto, pero
bueno, si hubiera sido a mí en mi casa, le hubiera clavado el tema de, oye, si encima es un
fallo de paquetería no voy a estar yo pagando, pero bueno, gracias por las explicaciones.
19. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2021/13 DE 17 DE MARZO AL
2021/15 DE 13 DE ABRIL DE 2021 Y DE LA CONSEJERA DIRECTORA, DEL NÚMERO
2021/96 DE 17 DE MARZO AL 2021/129 DE 9 DE ABRIL DE 2021.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones del Presidente de la Gerencia de
Urbanismo y del Consejero Director a que hace referencia el enunciado del punto.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

20.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, CELEBRADAS LOS DÍAS 8 Y 22 DE MARZO DE 2021.- El Excmo. Ayuntamiento
Pleno queda enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia el
enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

21. 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:
21.1. ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) PARA EL INTERCAMBIO Y SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN.- La Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española
de Municipios y Provincias han suscrito, con fecha 18 de marzo de 2021, un Convenio en
materia de suministro de información de carácter tributario a las entidades locales,
publicándose en el BOE mediante Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección del
Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
A través del referido Convenio se establece un marco general de colaboración sobre las
condiciones y procedimientos por los que se debe regir el suministro de información entre la
Agencia Tributaria y las Entidades Locales que se adhieran al mismo, preservando en todo
caso los derechos de las personas a que se refiera la información. En este sentido las partes
intervinientes podrán intercambiarse la información que precisen para el desarrollo de sus
funciones, en los términos previstos en el Convenio sin que, en modo alguno, suponga una
limitación a las facultades de intercambio de información que la legislación establece.
Visto igualmente el protocolo de adhesión recogido en la Cláusula Tercera del Convenio
suscrito en materia de suministro de información de carácter tributario.
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Considerando igualmente que las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes pueden, en el ámbito de sus
competencias, suscribir convenios con otros sujetos de derecho público, sin que ello
suponga cesión de la titularidad de sus competencias, a fin de mejorar la eficiencia de la
gestión pública y facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, con el
contenido y por los trámites establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y
siendo voluntad de esta Entidad su adhesión al convenio suscrito.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Solo en este ya, para no repetirme en los demás,
son ocho asuntos urgentes los que traemos hoy al Pleno. Ya lo hemos dicho alguna vez, de
esto, yo entiendo que el día a día come y demás, pero ocho asuntos urgentes parece un
poco complicado de gestionar en un Pleno. Tuvimos la Junta de Portavoces el viernes, es
verdad que hay algunos que se estaban trabajando, pero nosotros entendemos que el
abuso de estos asuntos urgentes no es bueno, entiendo que el día a día nos come y
tenemos mucho trabajo, pero creo que la planificación o alguna modificación en alguna
forma de actuar nos debería llevar a evitar todos estos asuntos urgentes, que ocho parecen
mucho para un Pleno y tuvimos la Junta de Portavoces el viernes. Gracias.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Suscribir la adhesión del Ayuntamiento de Los Realejos al Convenio en materia
de suministro de información de carácter tributario a las entidades locales suscrito entre la
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias con fecha 18
de marzo de 2021, aceptando de forma incondicionada la totalidad de sus cláusulas en
cuanto le sea de aplicación.
SEGUNDO: Facultar a la Presidencia, tan ampliamente como en Derecho sea necesario,
para materializar la suscripción al antedicho convenio, incluyendo la designación del
interlocutor único para el desarrollo de las funciones previstas en el mismo.
TERCERO: Notificar el presente Acuerdo de adhesión al Servicio de Planificación y
Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria por conducto de la FEMP.

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:
21.2 APROBACIÓN DE CONVENIO PARA CESIÓN DE LISTAS DE RESERVA ENTRE
ESTA ENTIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA. En base a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte de este Ayuntamiento, ante la insuficiencia actual de personal,
derivado de sucesivas vacantes sobrevenidas por jubilaciones, incapacidades permanentes,
etc., se ha solicitado el 3 de marzo de 2.021 del Ilustre. Ayuntamiento de Santa Lucía de
Tirajana la cesión de las listas de reserva que tiene constituidas en puestos necesarios
como Técnico de Consumo, mientras este Ayuntamiento procede a realizar los procesos
selectivos oportunos con la misma finalidad.
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SEGUNDO.- Con fecha 19 de abril del presente se ha remitido por el Ilustre
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana copia del acuerdo adoptado por su Junta de
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 14 de abril de 2.021, sobre aprobación
de Convenio de Colaboración Específico entre el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y el
Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía en materia de Recursos Humanos para la utilización
recíproca de las listas de reserva.
TERCERO.- Si bien a juicio de esta Entidad y dado los términos de la Sentencia Nº
283/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 3 de noviembre, es
innecesario un Convenio para la utilización de listas de reserva de otras Entidades, y al
objeto de no perjudicar más el normal funcionamiento de los servicios de esta Entidad,
resulta preciso someter a Pleno la aprobación del referido instrumento convencional.
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CUARTO.- Del contenido obligacional del Convenio no se desprende la existencia de
obligaciones o derechos de carácter económico para las entidades firmantes por lo que no
procede la fiscalización por el órgano interventor.
QUINTO.- Como consecuencia de la referida insuficiencia de personal y la urgente e
inaplazable necesidad de cubrir los puestos de trabajo para una adecuada prestación de los
servicios públicos, determina la conveniencia de declaración de urgencia de la tramitación
del presente procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público.”
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe en sus apartados primero y
tercero que " 1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de
sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y
privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.” y “3. La
suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la
utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades
de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.”
II.- En cuanto al contenido de los convenios el artículo 49 Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece:
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“Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán incluir,
al menos, las siguientes materias:
Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de
las partes.
La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública,
de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes
de ella o de las Universidades públicas.
Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento,
indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.

31/05/2021 ALCALDE

d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si
los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al
presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para
determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de
los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
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h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser
superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.”
III.- Del contenido obligacional del Convenio no se desprende la existencia de
obligaciones o derechos de carácter económico para las entidades firmantes por lo que a
tenor del artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que el que se
aprueba el texto refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales no se requiere
fiscalización por el órgano interventor: “La función interventora tendrá por objeto fiscalizar
todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico,
los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en
general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las
disposiciones aplicables en cada caso.”
IV.- Por su parte, el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
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del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
dispone que “2. Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que
celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en
esta Ley o en normas administrativas especiales”.
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V.- A la vista de la urgencia de la corporación para cubrir las necesidades en materia
de personal y la inminente celebración del pleno el próximo día 29 de abril, el presente
asunto no ha sido sometido informe previo de la comisión informativa correspondiente, y
todo ello en virtud de lo previsto en el artículo 126.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales “2. En supuestos de urgencia, el Pleno o la
Comisión de Gobierno, podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la
correspondiente Comisión informativa, pero, en estos casos, del acuerdo adoptado deberá
darse cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que se celebre. A propuesta de
cualquiera de los miembros de la Comisión informativa, el asunto deberá ser incluido en el
orden del día del siguiente Pleno con objeto de que éste delibere sobre la urgencia
acordada, en ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización.” En los mismos
términos, se pronuncia el vigente Reglamento orgánico municipal.
VI.- Para la aprobación del convenio objeto de este informe resulta competente el
Pleno en virtud de lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias. No obstante lo anterior y a
tenor del artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias,
corresponde al Alcalde la competencia para firmar los Convenios acordados por el Pleno.
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.- Aprobar el texto del CONVENIO CON EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA ATENDER
NECESIDADES TEMPORALES DE RECURSOS HUMANOS, con el siguiente tenor literal:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE EL EXCELENTÍCIMO
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA,
EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, QUE SE PROPONE PARA SU APROBACIÓN
POR EL ÓRGANO COMPETENTE.
En Santa Lucía, a ____ de ____________ de 2021

REUNIDOS
De una parte, DON MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, en calidad de AlcaldePresidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, y en ejecución del acuerdo del
Pleno de fecha …….de……………..de 2.021, por el que se autoriza la firma del presente
convenio de colaboración, y en virtud de lo previsto en el artículo 3.1. e) de la Ley 7/2015, de 1
de octubre, de los Municipios de Canarias, y asistido por el Secretario General de la
Corporación.
Y, de la otra, DON SANTIAGO MIGUEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ AlcaldePresidente del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucia, facultado parta la firma del presente
Convenio por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha……de………de 2021, y en virtud de lo
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previsto en el artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de octubre, de los Municipios de Canarias,
y asistido por el Secretario General de la Corporación.
Ambas partes intervienen en nombre y representación de las instituciones que
representan y se reconocen capacidad jurídica suficiente y poder bastante para obligarse en el
presente Convenio Administrativo de Colaboración y, a tal efecto,
MANIFIESTAN
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PRIMERO.- Que el artículo 3.1 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
jurídico del Sector Público, (LRJSC), consagra el principio de cooperación y colaboración de las
Administraciones Públicas, pronunciándose en igual sentido el artículo 10.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), al señalizar que la Administración
Local y las demás Administraciones Públicas ajustarán sus relaciones reciprocas a los deberes
de información mutua, colaboración y coordinación.
SEGUNDO.- Que el punto 3 del artículo 69 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, señala ente las competencias de esta Corporación, la planificación
de sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean
de aplicación. Por otro lado, el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula la cooperación
económica, técnica y administrativa entre las Administraciones Públicas y, finalmente, el artículo
111 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprobó el Texto Refundido de las
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, determina que las entidades locales
podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que tenga por conveniente, siempre que no
sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena
administración.

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las relaciones interadministrativas se regirán
por los principios de lealtad institucional; adecuación al orden de distribución de competencias
establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen
local; Colaboración, entendido como el deber de actuar en el resto de Administraciones Públicas
para el logro de fines comunes: cooperación, cuando dos o más Administraciones Públicas, de
manera voluntaria y en el ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en
aras de una acción común; coordinación, en virtud del cual una Administración
Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar
la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una
misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y
el resto del ordenamiento jurídico: eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo
el uso de recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor
aprovechamiento; responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus
obligaciones y compromisos; garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los
ciudadanos en sus relaciones con las diferentes Administraciones; solidaridad interterritorial de
acuerdo con la Constitución.
En particular, el artículo 144 del mismo texto legal, contempla como técnicas de
cooperación, entre otras, la prestación de medios materiales, económicos o personales a otras
Administraciones Públicas.
CUARTO.- Que, al amparo de la normativa ante citada, el Ayuntamiento de Los
Realejos y el Ayuntamiento de Santa Lucía ACUERDAN formalizar el presente CONVENIO DE
COLABORACIÓN, con arreglo a las siguientes:
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PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio es formalizar la colaboración entre el
Ayuntamiento de Los Realejos y el Ayuntamiento de Santa Lucía en materia de Recursos
Humanos, a fin de conseguir una óptima gestión de los mismos; concretándose, sin perjuicio de
que se susciten nuevos ámbitos de cooperación en el futuro, la institucionalización de un sistema
de colaboración que posibilite la cooperación entre ambas instituciones para:
La utilización reciproca de las listas de reserva en el Ayuntamiento de Los Realejos y
el Ayuntamiento de Santa Lucía para así poder dar cobertura a las necesidades de Recursos
Humanos que se generen en ambas entidades locales, respetando en todo momento las
prioridades que cada entidad determine, así como a los principios de igualdad, mérito y
capacidad.
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SEGUNDA.- El Ayuntamiento de Los Realejos y el de Santa Lucía se comprometen a
facilitarse recíprocamente, previa petición del otro Ayuntamiento solicitante cuando este no
cuente con la Lista de Reserva de categorías de la que sí disponga la otra administración
pública, integrantes de las Listas de Reserva con que cuente en cada momento, para su
nombramiento y/o contratación interino/laboral por dicho Ayuntamiento en los términos
legalmente previstos.
La utilización reciproca de Listas de Reserva de la otra Administración, no puede
suponer ninguna merma de los derechos de los integrantes de las correspondientes Listas, cuya
gestión se regirá por la normativa que resulte de aplicación en cada entidad. Así será totalmente
voluntaria para los integrantes de la Lista la aceptación de llamamientos efectuados a instancia
de la Administración distinta a la conformante de la Lista, sin que, en consecuencia, la no
aceptación pueda implicar ningún perjuicio para su posicionamiento en la Listas de la
Administración convocante, salvo que la convocatoria ya recogiese la posibilidad de utilización
de las Listas por la otra Administración, en cuyo caso se estará, también en este punto, a la
normativa aplicable en cada entidad.
TERCERA.- El tratamiento de los datos personales que precisen las partes que firman
el presente acuerdo, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
de Protección de datos de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su norma de
desarrollo.
CUARTA.- El Ayuntamiento de Los Realejos y el Ayuntamiento de Santa Lucía darán a
conocer en sus correspondientes oficinas de información y registro, así como a través de sus
medios digitales (webs, redes sociales, etc.) cualquier convocatoria de selección de personal de
ambas administraciones, que genere aspirantes para su integración en Listas de Reserva.
Igualmente, informarán a sus respectivos empleados, a través de sus medios habituales.
Las futuras Convocatorias de Listas de Reservas harán referencia expresa al
presente Convenio y a la posibilidad de utilización mutua de las Listas por parte de ambas
administraciones, a los efectos contenidos en la previa cláusula Segunda.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/05/2021 SECRETARIA

QUINTA.- El desarrollo y ejecución del presente Convenio de colaboración no
generará contraprestación económica a favor de ninguna de las partes.
SEXTA.- Cada una de las partes se compromete a ajustar sus relaciones a los
deberes de información mutua, colaboración y coordinación, de conformidad con la Ley 7/1985,
de Bases del Régimen Local, contribuyendo así al incremento de la eficacia y eficiencia entre
ambas administraciones.
SEPTIMA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de un año, pudiendo
prorrogarse anualmente, hasta un máximo de cuatro años. No obstante, en cualquier momento
antes de las finalizaciones del plazo previsto anteriormente, los firmantes del convenio podrán
acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su
extinción. Si alguna de la partes no quisiera proceder a su prórroga lo comunicará a la otra con
un antelación mínima de dos meses.
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OCTAVA.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente en el
conocimiento de los eventuales litigios que surjan entre las partes en la ejecución o
interpretación del presente Convenio; sometiéndose las partes, con renuncia expresa al fuero
propio o a la que legalmente pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales del citado orden jurisdiccional de Las Palmas de Gran Canaria.
Para que así conste a los efectos oportunos, y en prueba de conformidad, las partes
firman el presente documento, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en la ciudad y fecha
indicada al inicio.”

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos
trámites y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial,
para la suscripción del referido convenio.
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TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Ilustre Ayuntamiento de
Santa Lucía de Tirajana, a la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de
Canarias y a la Dirección General de Función Pública, para su conocimiento y efectos.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de
los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
21.3 SOLICITUD AL EXCMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE DE PRÓRROGA DE
LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO INCLUIDO EN EL
PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL 2018/2021.- Visto el expediente instruido en relación con el PLAN INSULAR
DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 20182021 de acuerdo con los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Con fecha 28 de septiembre de 2017 por la Gerencia Municipal de Urbanismo
remitió al Área de Cooperación Municipal, Vivienda y Aguas del Excmo. Cabildo Insular
Tenerife propuesta de inclusión en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios
competencia municipal, según Resolución de dicho Organismo Autónomo de fecha 28
septiembre que propone las siguientes actuaciones:

se
de
de
de

- Red de alcantarillado parcial del Realejo Alto. Calle Reyes Católicos.
-Nueva EBAR Romántica I
-Red de alcantarillado de la Urbanización La Carrera.
II.- Dicha Resolución fue acompañada de informe técnico emitido por la Gerencia
Municipal de Urbanismo con el siguiente desglose:
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-Nueva EBAR La Alhóndiga.
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Denominación

Importe

Red de alcantarillado parcial del Realejo Alto. Calle Reyes Católicos 658607,20 €
Nueva EBAR de la Alhóndiga

275050,00 €

Nueva EBAR Romántica I

285340,00 €

Red de alcantarillado de la Urbanización La Carrera

771442,62 €

TOTAL

1990439,82 €

III.- Con fecha 16 de noviembre del presente se remite por el Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2017 por el que
se acuerda aprobar definitivamente el Plan de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal 2018-2021 solicitándose conformidad con su contenido
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IV.- Con fecha 20 de diciembre de 2017 se prestó conformidad al contenido del Plan
Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2018-2021
aprobado por el pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 27 de octubre de
2017 y en el que se contiene para este municipio la siguiente actuación:
Denominación

total

Importe Ayto

Saneamiento de la Calle Reyes
1.616.160,00 € 323.232,00 €
Católicos y otros puntos del
Municipio

Importe
Cabildo
1.292.928,00 €

V.- Resultando que por escrito de fecha 5 de noviembre de 2019 se acordó solicitar al
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Área de Cooperación Municipal y Vivienda) proceda a
atribuir a esta Entidad Local la gestión del proyecto que a continuación se relaciona de
conformidad con lo justificado en la parte expositiva del presente, solicitando, asimismo, la
correspondiente subvención para su ejecución por importe de UN MILLON DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS (1292928,00 € conforme a la
siguiente distribución:

Denominación del proyecto

2

SANEAMIENTO
C/REYES
CATOLICOS Y OTROS PUNTOS
DEL MUNICIPIO

Presupuest
o

Financiación
Ayuntamient
o
(20%) más
diferencia
proyecto

1829998,51 €

323232,00 €
Excesos:
213838,00 €

1292982,00 €

537,070,00

1292982,00 €
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Examinado el citado documento consta que figura incluida la actuación denominada
"Saneamiento de la Calle Reyes Católicos y otros puntos del Municipio de Los Realejos" por
un importe global de UN MILLON SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA
EUROS de los que el Cabildo asumirá la financiación del 80% (1.292.928,00 €) y el
Ayuntamiento el 20% restante (323.232,00 €)
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Financiación
Cabildo
(80%)

VI.- Resultando que por acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de
Tenerife de fecha 4 de diciembre se adoptó acuerdo relativo a atribuir a este Ayuntamiento
la gestión de la actuación referenciada, transfiriendo a tal efecto la cantidad prevista en el
Plan por importe máximo de 1292928,00 €, cantidad que se corresponde con la aportación
asignada a la Institución insular en el Plan de Cooperación 2018-2021, indicándose que la
efectividad de dicha subvención quedaba condicionada a la aceptación expresa por parte de
este Ayuntamiento, solicitando, además, que se debe recoger expresamente la autorización
al Excmo. Cabildo Insular para que detraiga de los recursos del REF, en caso de proceder
reintegro de la subvención, así como la minoración del presupuesto definitivo de las obras,
los importes que correspondan, conforme a lo dispuesto en la condición octava del apartado
tercero del acuerdo del Cabildo. Cumplido dicho trámite, se materializará la transferencia de
la subvención de forma anticipada en un único pago.
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Asimismo, se acuerda la subrogación de este Ayuntamiento en el contrato nº 106/2018
de servicios de redacción de proyecto y dirección de las obras de “Saneamiento de la Calle
Reyes Católicos y otros puntos del municipio de los Realejos” adjudicado a la UTE IRCARE
CANARIAS, S.L.P, CIVIL 4, S.L por acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado con fecha
22 de mayo de 2018, condicionando dicha subrogación a la aceptación expresa por parte
del citado Ayuntamiento. A tal efecto el Cabildo Insular transferirá el importe correspondiente
a dicha Dirección Facultativa que asciende a la cantidad de 45.526,33 euros, IGIC tipo 7
incluido, conforme a lo estipulado en el contrato.
VII.- Con fecha once de diciembre de dos mil diecinueve se adoptó acuerdo plenario
aceptando expresamente la subvención concedida, aceptando expresamente la subrogación
en el contrato anteriormente relacionado.
VIII.- Con fecha once de diciembre de dos mil veinte se recibe oficio del Cabildo
Insular de Tenerife dando traslado de los proyectos e informes emitidos, indicándose
expresamente que “se le significa que el plazo fijado en el acuerdo de atribución de las
obras al que se ha hecho referencia, establecía como plazo para realización d lea actividad
el 30 de diciembre de 2021, plazo que podrá ser ampliado a requerimiento municipal, a la
vista de la demora en la obtención de las autorizaciones por parte de esta Corporación,
adaptándose en su caso a los tiempos reales de ejecución en función del plazo del proyecto
y los tiempos administrativos necesarios para la licitación”.
IX.- Con fecha siete de abril de dos mil veintiuno se emite informe técnico por la
Gerencia Municipal de Urbanismo con el siguiente tenor literal:
“En relación con la tramitación para la contratación de las obras de los proyectos de
“Saneamiento de la Calle Reyes Católicos y otros puntos del municipio", el técnico que
suscribe informa:
1.- Con registro de entrada en la GMU 2020/1245 de fecha 11/12/2020 se da traslado
por el SERVICIO ADMINISTRATIVO COOPERACION MUNICIPAL Y VIVIENDA DEL AREA
DE COOPERACION MUNICIPAL Y VIVIENDA DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE de
escrito en que se establece que:
“Mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de este Cabildo
insular de Tenerife, en sesión de fecha 3 de diciembre de 2019, se acordó atribuir
a ese Ayuntamiento la gestión de las obras incluidas en el proyecto de
“Saneamiento de la Calle Reyes Católicos y otros puntos del municipio",
transfiriendo a tal efecto la cantidad prevista en el plan por importe máximo de
1.292.928,00 euros, cantidad que se corresponde con la aportación de este
Cabildo a la obra incluida en el Plan de Cooperación 2014-2017, que representa
un 80% del presupuesto total que asciende a la cantidad de 1.616.160,00 euros.
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Asimismo, se acordó la subrogación de esa Corporación en el contrato de
servicios n°106/2018 para la redacción de proyecto y dirección de las obras de
referencia, adjudicado a la UTE IRCARE CANARIAS, S.L.P, CIVIL 4, S.L.
A los efectos de que por ese Ayuntamiento se pueda licitar la obra, toda vez
que en fechas recientes se ha recibido la última autorización necesaria para la
ejecución de las mismas, adjunto se remite toda la documentación técnica y
administrativa tramitada al efecto por esta Corporación […]”
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Y termina:
“Asimismo, se le significa que el plazo fijado en el acuerdo de atribución de
las obras al que se ha hecho referencia, establecía como plazo para realización
de la actividad el 30 de diciembre de 2021, plazo que podrá ser ampliado a
requerimiento municipal, a la vista de la demora en la obtención de las
autorizaciones por parte de esta Corporación, adaptándose en su caso a los
tiempos reales de ejecución en función del plazo del proyecto y los tiempos
administrativos necesarios para la licitación.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.”
2.- El plazo de ejecución previsto para cada una de las actuaciones según se
especifica en las correspondientes Memorias es el siguiente:
Red de alcantarillado de la calle Reyes Católicos
TRES (3) MESES.
Nueva EBAR La Alhóndlga
OCHO (8) MESES.
Red de alcantarillado de la Urbanización La Carrera
SEIS (6) MESES.
3.- Y dado los plazos para la contratación de las obras y para la ejecución de
las mismas se hace necesario la ampliación del plazo de terminación de las mismas
por un plazo de un año más, hasta el 30 de diciembre de 2.022 y la ampliación del
plazo de justificación de 3 meses más, hasta el 30 de marzo de 2023.
Es cuanto se informa”
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I- La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local introduce modificaciones a la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, entre otras, las referidas a la clarificación de las competencias municipales,
atribuyendo a los Cabildos Insulares la coordinación de los servicios municipales entre sí
para la garantía de la prestación integral y adecuada en todo el territorio de la isla de los
mismos, arbitrando para ello, como ya se hacía con anterioridad, un instrumento como es el
Plan de Cooperación, que debe contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los
criterios de distribución de los fondos, y entre los que estará el análisis de los costes
efectivos de los servicios de los municipios.
II.- Considerando, en el ámbito local, lo dispuesto en los artículos 93 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BB.OO.EE. núms. 96 y 97, de 22 y 23 de
abril de 1986), Ley 39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y 229.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de
28 de noviembre (B.O.E. nº 305, de 22-12-1986; c.e. en B.O.E. nº 12 de 14-01-1987).
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III.- Considerando que conforme al apartado Tercero .2 del acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el día tres de diciembre de dos mil
diecinueve, se establecen los siguientes plazos parciales en relación con la subvención
concedida:
- El plazo para la realización de la obra finalizará el 30 de diciembre de 2021
- El plazo para presentar la documentación justificativa será de tres meses contados
a partir de la finalización de la obra.
A continuación, dicho apartado prevé que los indicados plazos puedan prorrogarse a
solicitud municipal.
IV.- Conforme al informe técnico emitido, es necesario hacer uso de la posibilidad de
solicitar prórroga de los referidos plazos.
V.- Considerando la competencia del Excmo. Ayuntamiento Pleno para la aprobación
de la conformidad con la propuesta remitida por el Excmo. Cabildo Insular

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/05/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

31/05/2021 ALCALDE

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Gracias Alcalde. Solo, a ver, si someramente, se nos puede explicar un
poco el proceso, porque creo que no es la primera vez que llevamos esta prórroga y poder
entender bien cuál es el problema que estamos teniendo.
El Sr. Alcalde: Bien. En esta ocasión, hemos tenido una dificultad añadida a las de
otros ejercicios, en donde hay un solo proyecto donde se incorporan tres obras distintas; dos
de ellas son de saneamiento, bueno, perdón, todas son de saneamiento, pero dos de ellas
son de canalización de la red de saneamiento y la tercera es de la EDAR que está ubicada
en la calle de la Alhóndiga. Por lo tanto, existía una controversia entre si tenía que ser
adjudicada a una única empresa, o si tenía que ser adjudicada o podía ser adjudicada a dos,
yéndonos al objeto final de la propia obra, esa es una de las situaciones. Es decir, que dos
obras que son de canalizaciones en un solo dote y un segundo lote a lo que es la EDAR,
porque las características técnicas de la empresa adjudicataria no son las mismas, ni
siquiera las clasificaciones necesarias para el desarrollo de la misma, eso por un lado. Por
otro lado, la aprobación de los proyectos, el Cabildo no lo había llevado a cabo y nos ha
pedido que seamos nosotros quienes lo podamos desarrollar y la tercera de las cuestiones,
ha sido la cesión en cuanto a la adjudicación que nosotros podamos llevar. Con lo cual, creo
que en general, todos los ayuntamientos estamos en una misma línea, en donde el Plan de
Cooperación 2018-2021 se va a convertir en 2018-2022 o por ahí, pero en general creo. Y
de igual manera que fui bastante crítico con el Plan de Cooperación anterior, que terminó
que era el año 2017 su finalización y terminó con la Plaza Viera y Clavijo la última obra, en
esta ocasión creo que no ha habido mala gestión por parte del Cabildo y al césar lo que es
del césar, ni del Ayuntamiento, sino que ha ido en coordinación entre ambas
administraciones para que pudiese salir un proyecto complejo que por primera vez se hace
de esta manera, solo en un mismo proyecto existen tres obras. Y, bueno, ellos creo que lo
hicieron con criterio de celeridad y nos ha creado algún problema más allá, pero esto es
generalizado, hablando con otros Alcaldes de otros municipios le ha pasado lo mismo, pero
no veo a nadie con mala uva en ese sentido. ¿No sé si más o menos lo tiene claro?
Interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Gracias por la explicación. Aprovechar para un detalle de orden que me
acaban de comentar, que parece que el Pleno no se está transmitiendo ¿no sé si es que hay
algún problema o alguna historia?
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Solicitar del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife amplíe los plazos de
ejecución de justificación del proyecto incluido en el Plan Insular de Cooperación a las
Obras y Servicios de Competencia Municipal 2018-2021 en los siguientes términos:
-

Plazo para la realización de la obra: Finalizará el 30 de diciembre de 2022
Plazo para presentar la documentación justificativa: 30 de marzo de 2023

SEGUNDO.- Comunicar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife el presente acuerdo.

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:
21.4. APROBACIÓN DE PRÓRROGA DEL SERVICIO DE
PAPEL Y CARTÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE
PAPEL Y CARTON EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LOS
este Ayuntamiento, con base a los siguientes:

RECOGIDA SELECTIVA DE
LOS REALEJOS.- Visto el
RECOGIDA SELECTIVA DE
REALEJOS promovido por

31/05/2021 ALCALDE

1º.- Con fecha 16/05/16, se firmó el contrato administrativo del SERVICIO DE
RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTON EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LOS
REALEJOS entre el Ayuntamiento y la empresa MARTÍNEZ CANO CANARIAS S.A. y con
un plazo de ejecución de DIEZ AÑOS habiéndose efectuado primera prórroga por el plazo
de cinco años hasta el 15 de mayo de 2021.
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3º.- Consta crédito suficiente para el ejercicio actual y los futuros según documentos
expedidos por la Intervención de Fondos con números de referencia 220219000043 y
220210005961.
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ANTECEDENTES DE HECHO

2º.- En virtud de escrito presentado por la representación de la referenciada entidad
mercantil se solicita la realización de la última pròrroga del referido contrato.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda
producirse por consentimiento tácito de las partes.
II.- Conforme a la cláusula 6 del Pliego de su razón, el plazo de prestación del
servicio será de DIEZ (10) años, prorrogables por acuerdo expreso por períodos de cinco
años hasta una duración total del contrato, incluidas las prórrogas de VEINTE (20 años).
III.- Considerando que este contrato fue adjudicado con la vigencia del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, norma que por tanto resulta de aplicación en los
términos de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público cuya disposició adicional primera
establece que: “1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de
esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos
negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la
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fecha de aprobación de los pliegos.2. Los contratos administrativos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos,
cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la
normativa anterior”
IV.- En su consecuencia, dado que se ha instado la prórroga antes de la finalización
del plazo de duración inicial, sería procedente que el órgano de contratación adoptara el
acuerdo de prórroga resultando ser el Excmo. Ayuntamiento Pleno en atención al plazo de
duración del contrato expresado.
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.- Aprobar la segunda y última prórroga del SERVICIO DE RECOGIDA
SELECTIVA DE PAPEL Y CARTON EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS
hasta el 15 de mayo de 2026 con la entidad mercantil MARTINEZ CANO CANARIAS S.A.
SEGUNDO.- Notificar a la empresa adjudicataria la presente Resolución.
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TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos del
Ayuntamiento a los efectos oportunos.

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:
21.5. NOMBRAMIENTO
DE
D.ª
LAURA
MARÍA
LIMA
GARCÍA
COMO
REPRESENTANTE DE ESTA CORPORACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE
MODERNIZACIÓN INSULAR.- Visto el escrito remitido por el Área de Presidencia,
Hacienda y Modernización del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 9 de abril de
2021 y registro de entrada en este ayuntamiento nº 2021/4823, de 12 de abril, en que se
manifiesta que con fecha 1 de marzo de 2021, el Pleno Insular del Cabildo de Tenerife,
aprobó definitivamente el Reglamento de Asistencia Integral a los Municipios y en su artículo
25, se crea la Comisión de Modernización Insular, que estará integrada por los siguientes
miembros:

Por todo lo cual, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38c del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Ayuntamiento Pleno por por CATORCE VOTOS
A FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (14) y SEIS
ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (5) y al
miembro del Grupo Municipal Mixto CC-PNC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Designar a D.ª Laura María Lima García, Concejala Nuevas
Tecnologías, representante de este ayuntamiento en la Comisión de Modernización Insular.
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..
c/ Vocales: un vocal pro cada uno de los municipios de la Isla, que deberá ser el
responsable político con competencias en materia de implantación de tecnología de la
información y de las comunicaciones, administración electrónica y/o modernización…
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SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al Área de Presidencia, Hacienda y
Modernización del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

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:
21.6. SOLICITAR AL CABILDO INSULAR DE TENERIFE COLABORACIÓN EN LA
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ORDENANZA PROVISIONAL MUNICIPAL
PARA LA REORDENACIÓN DE LA ALINEACIÓN PREVISTA EN EL VIGENTE PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN DE LOS REALEJOS PARA QUE SE AJUSTE AL
ESTABLECIDO POR EL CABILDO INSULAR.- Con base a lo siguiente:
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I.- La evaluación ambiental constituye una herramienta eficaz para la protección del
medio ambiente, implementando los criterios de sostenibilidad y alternativas en la toma de
decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas y a través de la
evaluación de proyectos, garantizando una adecuada prevención de los impactos
ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que se establecen mecanismos
para lograr el análisis de la huella del cambio climático, medidas de minimización de
impactos o compensación de los mismos.
Esta herramienta, que acompaña a los planes, programas y proyectos en su
tramitación y que hace que sus determinaciones avancen hacia la consecución de un
desarrollo sostenible, deriva del Convenio sobre evaluación del impacto en el medio
ambiente de un contexto transfronterizo, de 25 de febrero de 1991, conocido como Convenio
de Espoo (Finlandia), ratificado por nuestro país mediante Instrumento de 1 de septiembre
de 1992, y su Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, ratificado el 24 de junio de
2009, transpuesto al Derecho Comunitario a través de la Directiva 2001/42/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones
de determinados planes y programas en el medio ambiente, y por la Directiva 2011/92/UE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, de evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Y
finalmente, ha sido la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la
que ha transpuesto y sintetizado el ordenamiento jurídico anterior, incluyendo los aspectos
relativos al Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000,
ratificado por España mediante Instrumento de 6 de noviembre de 2007.
II.- En el ámbito territorial de Canarias, fue el Decreto 35/1995, de 24 de febrero,
relativo al Reglamento de Convenio Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento, y
posteriormente la Ley territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto
ecológico, donde comenzó a configurarse a nivel autonómico este instrumento de
evaluación, armonizando, posteriormente dicha legislación con la estatal a través de la ley
14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del
Territorio y los Recursos Naturales, actualmente derogada en los términos previstos en la
Disposición Derogatoria única de la Ley 4/2017.
III.- La Ley autonómica 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias; plantea en su artículo 86 relativo a la evaluación ambiental
estratégica de los planes y programas, en concreto en el apartado 6 c), lo siguiente en
cuanto a la determinación del órgano ambiental:
“c) Órgano ambiental: En el caso de los instrumentos autonómicos, lo será el órgano que
designe el Gobierno de Canarias; en cuanto a los instrumentos insulares, lo será el órgano
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que designe el cabildo o, previo convenio, el órgano ambiental autonómico; y en el caso de
los instrumentos municipales, lo será el que pueda designar el Ayuntamiento, si cuenta con
los recursos suficientes o, previo convenio, podrá optar entre encomendar esa tarea al
órgano ambiental autonómico o bien al órgano ambiental insular de la isla a la que
pertenezca.
No obstante, 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 estructural de los mismos, corresponderá al órgano
ambiental autonómico. A estos efectos, se entiende por ordenación urbanística estructural la
delimitada por el artículo 136 de esta ley, y por modificación sustancial los supuestos
previstos en el artículo 163 de esta ley.
7. De acuerdo con la normativa Europea y estatal, el órgano ambiental debe contar con
separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo.
Y en cuanto a la evaluación del impacto ambiental de proyectos, regulada en la Disposición
Adicional Primera, se dispone que ésta se realizará de conformidad con la Ley 21/2013, de 9
de diciembre de Evaluación Ambiental:
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“(…)4. A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la
administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, debiendo garantizarse la
debida separación funcional y orgánica al respecto del órgano sustantivo en los términos
previstos en la legislación estatal básica.”
IV.- Por consiguiente, ambos preceptos de la ley autonómica, al amparo del artículo
11.3 de la Ley estatal 21/2013, facultan a la Administración municipal a designar el órgano
ambiental, garantizando la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano
sustantivo, que actuará 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, con carácter previo a las decisiones del órgano sustancial
municipal.
V.- El artículo 112 del Decreto 181/2018, señala que el órgano ambiental que
designe el Gobierno de Canarias actuará en la evaluación de los instrumentos de
ordenación cuya aprobación competa a la Administración autonómica.
Asimismo, en el caso de los municipios de menos de 100.000 habitantes, ese órgano se
ocupará de la evaluación ambiental de la ordenación estructural de los planes generales de
ordenación, tanto aquellos que sean aprobados por primera vez, como de las modificaciones
plenas y completas de la ordenación. También desempeñará esa función en relación con las
modificaciones sustanciales del planeamiento general municipal, de acuerdo con lo
dispuesto en el segundo párrafo del apartado 6.c) del artículo 86 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
En los municipios de menos de 100.000 habitantes, el Ayuntamiento, si cuenta con recursos
suficientes, podrá designar un órgano ambiental para llevar a cabo la evaluación ambiental
de los instrumentos de ordenación de su competencia, en concreto, la ordenación
pormenorizada del plan general de ordenación, las modificaciones no sustanciales de dicho
plan y los instrumentos urbanísticos de desarrollo; sin perjuicio de que, previo convenio,
pueda encargar esa tarea al órgano ambiental autonómico o al insular de su ámbito
territorial.
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VI.- Sobre la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT).
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El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife acuerda, en sesión celebrada el día
6 de octubre de 2017, la creación y regulación transitoria del órgano ambiental insular,
denominado “Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife”, como órgano complementario
y especializado, dentro de la estructura orgánica de la Corporación Insular.
Posteriormente, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el día
30 de abril de 2019, acordó aprobar inicialmente el Reglamento que regula la Comisión de
Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT), de naturaleza orgánica, y someterlo a un periodo
de información pública de treinta (30) días hábiles, a contar desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (nº 63, de 23 de mayo de 2019), sin que se
presentaran alegaciones al mismo, entrando en vigor el día 21 de agosto de 2019, una vez
transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde su nueva publicación en el BOP (nº 91, de 29
de julio de 2019).
VII.- Delegación de competencias municipales en la CEAT
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La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 11
“Determinación de órgano ambiental y del órgano sustantivo” señala: “3. En el caso de
planes, programas y proyectos cuya adopción, aprobación o autorización corresponda a las
entidades locales, las funciones atribuidas por esta ley al órgano ambiental y al órgano
sustantivo corresponderán al órgano de la Administración autonómica o local que determine
la legislación autonómica.”
La asunción de competencias municipales por los Cabildos Insulares está prevista dentro
del marco general de la cooperación y asistencia por los Cabildos a los municipios de su
respectiva isla, especialmente a los de menos de 20.000 habitantes, prevista en el artículo
10 y siguientes de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares, y asimismo definida en el preámbulo
de la Ley 4/2017 que expresamente subraya que la autonomía es compatible con los
mecanismos de colaboración y cooperación, en especial cuando se trata de
administraciones pequeñas de capacidad limitada, que tienen derecho a la asisten.
Asimismo, la Ley Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias recoge expresamente la posibilidad de delegación de competencias
municipales en el órgano ambiental insular, diferenciando entre:
a) Delegación de competencias sobre la evaluación ambiental estratégica de
planes y programas.
Tras la modificación operada en la Ley 4/2017 en virtud del Decreto ley 15/2020, de 10 de
septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y
territorial de Canarias (disposición final novena) se modifica la letra c) del apartado 6 del
artículo 86, en los siguientes términos:
“c) Órgano ambiental: en el caso de los instrumentos autonómicos, lo será el órgano que
designe el Gobierno de Canarias; en cuanto a los instrumentos insulares, lo será el órgano
que designe el cabildo o, previa delegación, el órgano ambiental autonómico; y en el caso
de los instrumentos municipales, lo será el que pueda designar el ayuntamiento, si cuenta
con los recursos suficientes, pudiendo delegar esta competencia en el órgano ambiental
autonómico o el órgano ambiental insular de la isla a la que pertenezca, o bien constituir un
órgano ambiental en mancomunidad con otros municipios.
Asimismo, podrá encomendarse el ejercicio de los aspectos materiales de la competencia
de los órganos ambientales, en caso de estar constituidos, mediante convenio de
encomienda de gestión en los términos de la legislación básica sobre régimen jurídico del
sector público.
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El acuerdo de delegación deberá adoptarse por el Pleno de la entidad local, y el acuerdo de
aceptación de la delegación o de aprobación del convenio de encomienda, por el Pleno del
respectivo Cabildo Insular o por el Gobierno de Canarias, según proceda.
No obstante, 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 esta ley, y por modificación sustancial los supuestos
previstos en el artículo 163 de esta Ley”.
b) Delegación de competencias sobre la evaluación de impacto ambiental de
proyectos.
La Disposición Adicional Primera apartado 4 de la Ley 4/2017 dispone, respecto de la
evaluación de impacto ambiental de proyectos que:

31/05/2021 ALCALDE

“A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la administración
competente para autorizar o aprobar el proyecto, debiendo garantizarse la debida
separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en
la legislación estatal básica.
Sin perjuicio de la previsión del párrafo anterior, los entes locales podrán delegar la
competencia para la evaluación ambiental de proyectos en el órgano ambiental autonómico
o en el órgano ambiental insular, o bien encomendarles mediante convenio el ejercicio de
los aspectos materiales de dicha competencia. El acuerdo de delegación deberá adoptarse
por el Pleno de la entidad local, y el acuerdo de aceptación de la delegación o de aprobación
del convenio de encomienda, por el Pleno del respectivo Cabildo Insular o por el Gobierno
de Canarias, según proceda.”
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VIII.- Órganos competentes para aprobar y aceptar la delegación.
a)

Tanto el artículo 86, apdo. 6 para el supuesto de evaluación ambiental estratégica,
como la Disposición Adicional Primera apartado 4 de la Ley 4/2017 para el supuesto
de evaluación de impacto ambiental, dispone que el acuerdo de delegación deberá
adoptarse por el Pleno de la Entidad local.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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b)
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Órgano municipal competente para aprobar la delegación:

Órgano insular competente para aceptar la delegación:

En el mismo sentido, el artículo 86, apdo. 6 para el supuesto de evaluación ambiental
estratégica, como la Disposición Adicional Primera apartado 4 de la Ley 4/2017 para
el supuesto de evaluación de impacto ambiental, dispone que el acuerdo de
aceptación de la delegación deberá adoptarse por el Pleno del respectivo Cabildo
Insular.
A mayor abundamiento, el artículo 41.2 1) del Reglamento Orgánico de la
Corporación establece entre las atribuciones que corresponden al Pleno del Cabildo
de Tenerife la “aprobación de las transferencias, delegaciones o encomiendas de
gestión de competencias, funciones, servicios o actividades a otras administraciones
públicas, así como la aceptación de las que se realicen a favor del cabildo insular,
salvo que se impongan obligatoriamente por ley”, todo ello en cumplimiento del
artículo 123.1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
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Régimen Local y el artículo 53.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares.
IX.- En sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 30 de noviembre de 2020 por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la Ordenanza
Provisional para la reordenación de la alineación prevista en el vigente Plan General de
Ordenación de Los Realejos, por una que se ajuste a lo establecido por el Servicio
Administrativo de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, reemplazando la
regulación en ese ámbito contenido en el vigente Plan General.
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X.- Con fecha 21 de diciembre de 2020 y número de registro de entrada 12800, se
recibe en el Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo informe jurídico, en el que se
hace constar que:
“La Ordenanza Provisional para la regularización de la alineación que afecta al
Espacio Natural Protegido del Monumento Natural de la Montaña Los Frailes en su límite
con la carretera TF- 333, del Ayuntamiento de Los Realejos, al tratarse de un instrumento de
ordenación urbanística, o figura de planeamiento urbanístico, del suelo municipal, tal y como
hemos expuesto anteriormente, como mínimo, entra plenamente dentro del ámbito de
aplicación de la evaluación ambiental estratégica de planes, definido en el artículo 6.2 c) de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en virtud del cual serán objeto
de una evaluación ambiental estratégica simplificada los planes que, estableciendo un
marco para la autorización en el futuro de proyectos, tal y como es el caso de la OPRAMN,
no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado número 1 del artículo 6.1 del
mismo texto legal. La OPRAM, como mínimo, entre plenamente dentro del ámbito de
aplicación de la evaluación ambiental estratégica simplificada de planes, definido en el
artículo 6.2 c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ….(…).”
XI.- En virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 20/12/2017,
aprobó la creación del órgano ambiental municipal, publicándose en el BOP 30/03/2018,
número 39. Si bien, está previsto que en la sesión plenaria a celebrar el próximo día 28 de
abril de 2021, las normas del órgano ambiental municipal se modifiquen para completar el
marco de constitución y funcionamiento del mismo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
No obstante dicho órgano ambiental no ha iniciado sus funciones de manera
operativa debido a la falta de personal técnico adecuado, por lo que se carece de
experiencia en la tramitación de expedientes de similares características. A la vista de lo
cual y dado la perentoriedad de resolver la aprobación de la Ordenanza Provisional
Municipal para la reordenación de la alineación prevista en el vigente Plan General de
ordenación por una nueva que se ajuste al establecido por el Cabildo Insular.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, aquí decir, intervenir por la parte
que me toca dentro de la solicitud que se me hizo en su momento sobre esto, el tema de
que bueno, el Cabildo esté a disposición, sabemos lo que va a tardar esto, lo tenemos claro
¿no? Yo creo que esto es una solución, pero no es la mejor solución, pero bueno, al menos
le damos una solución, a ver cómo se lo explicamos a la gente que seguimos sufriendo esa
parte. Pero bueno, el Cabildo pues pone a disposición el Órgano ambiental, esperando por
esto mismo que era que nosotros se lo solicitáramos de forma formal, al tener nosotros ya
montado el Órgano ambiental, pero no tenerlo dotado y no poderlo hacer. Esperamos que
se pueda hacer cuanto antes, la Concejala de Urbanismo pues ya estuvo en la reunión esa

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

5443a5aca72f43a4bcac59a10bc489de001

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

que se tuvo el lunes de Semana Santa, en los términos en los que se dijo e intentar empujar
a ver si conseguimos una solución que sea más rápida que esta en la medida de las
posibilidades ¿no? Gracias.
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El Sr. Alcalde: Muchas gracias. Bueno, dejar claro que esto hace referencia al muro
de la Montaña ¿no? La intención es que podamos poner la alineación a los tres metros que
nos pide el Cabildo y el Gobierno nos ha dicho que hay que hacer este informe, que tiene
que ser elevado por el Órgano ambiental y lo que estamos pidiendo aquí al Cabildo es que
haga ese informe. No se nos ocurre muchas cosas más que plantear, creo que van seis y
nos quedamos con la esperanza de que la persona que estaba en las reuniones
dependiendo de la Presidencia del Cabildo, tire del carro para que haya una actuación
temporal que permita la apertura de esa vía, y que luego ya en el futuro, cuando esto se
resuelva, pues la alineación se cambie y se haga el muro de manera definitiva a esos tres
metros, pero mientras tanto y con ese consejo que usted nos daba antes, con la
adjudicación a la solicitud de tres ofertas para cada obra, nosotros pues tenemos que
mantener esa prudencia, no existe otra figura urbanística más allá de las seis que hemos
planteado. Y yo sigo pensando que la única solución pertinente en estos momentos, es una
actuación temporal que contenga los terrenos, que evite el desprendimiento del resto del
muro, que abra la carretera y que luego, ya en el tiempo que transcurra, como usted acaba
de decir, la aprobación de esto va a llevar muchos meses, pues bueno, que se cambie la
alineación o que el juez defina ese contencioso que hemos planteado, que está también
caminando en el tiempo. En fin, creo que la pelota sigue estando en el tejado del Cabildo y
deseamos todos, que de una vez por todas, se iluminen y nos dé la posibilidad de hacer una
actuación temporal que permita la apertura del mismo.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Solicitar al Cabildo Insular de Tenerife su colaboración, en la tramitación
administrativa de la Ordenanza Provisional Municipal para la reordenación de la alineación
prevista en el vigente Plan General de Ordenación de Los Realejos por una nueva que se
ajuste al establecido por el Cabildo Insular.
SEGUNDO.- Delegar en la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife la
competencia correspondiente al órgano ambiental municipal en el procedimiento de
evaluación ambiental de la Ordenanza Provisional para la reordenación de la alineación
prevista en el vigente Plan General de Ordenación de Los Realejos, por una que se ajuste a
lo establecido por el Servicio Administrativo de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, reemplazando la regulación en ese ámbito contenido en el vigente Plan General.

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:
21.7. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
VADOS PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS Y RESERVA DE
ESTACIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.- Con base a lo siguiente:

MARIA JOSE GONZALEZ
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TERCERO.- Indicar asimismo que no consta que por esta Entidad se haya suscrito
Convenio de delegación de la competencia para la evaluación ambiental en el órgano
ambiental autonómico.
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PRIMERO. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito
de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre
dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad
reglamentaria y de auto organización.
SEGUNDO.- Según el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede una
Consulta Pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias
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TERCERO.- En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones
Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En el preámbulo, de los proyectos de
reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.
CUARTO. La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente
procedimiento, en base a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril, así como los artículos 70.2 LBRL, artículos 54 y 56
(TRRL), todos ellos preceptos de carácter básico y de aplicación también a la modificación
de las Ordenanzas.
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En el procedimiento se prevén los distintos pasos a seguir:
a. La aprobación inicial tendrá lugar, previo informe técnico y jurídico, se someterá a la
consideración de la correspondiente Comisión Informativa, a las que les corresponde
el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión
del Pleno. En el caso de que no se emitiera el correspondiente dictamen, este hecho
deberá ser solventado con la votación de la mayoría absoluta de los miembros del
pleno para su inclusión en el orden del día.
b. Aprobación inicial por mayoría simple del Pleno.
c. Información pública y audiencia a los interesados. Tras el trámite de aprobación
inicial, el artículo 49 b) de la LBRL contempla la exigencia de información pública y
audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias. Este plazo se reducirá a 20 días motivado en la
declaración de urgencia del artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, junto con lo
dispuesto en el artículo 83 del mismo cuerpo legal.
d. Aprobación definitiva. El artículo 49 c) de la LBRL dispone la resolución de todas las
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva
por el Pleno. Se entiende que ambos trámites, resolución de sugerencias,
reclamaciones, y aprobación definitiva, han de producirse en un mismo acto, siendo
competencia el Pleno, artículo 22.2d) LBRL, debiendo ajustarse a las reglas que
para la adopción de acuerdos recoge el artículo 47 LBRL, rigiendo como norma
general que la norma se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes. Es
importante destacar que la Ley 11/1999, de 21 de abril, introdujo una modificación en
el artículo 49, como es la aprobación definitiva tácita, que permite que en el caso de
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que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta ahora provisional.
e. Publicación del texto definitivo: El artículo 70.2 LBRL dispone que "las ordenanzas,
incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los
acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de
los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.
f. Entrada en vigor. Asimismo, el ya citado artículo 70.2 LBRL establece que las
normas locales "no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su
texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y
las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos
establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.
QUINTO.- Resultando que conforme a los artículos 22 y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las bases del Régimen Local corresponde al Pleno del Ayuntamiento la
aprobación inicial de la modificación de la presente Ordenanza.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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El Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
VADOS PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS Y RESERVA DE
ESTACIONAMIENTO, en los siguientes términos:
Exposición de Motivos.
La presente ordenanza pretende limitar los requisitos que deben cumplirse para la obtención
del derecho de vado y reserva de estacionamiento a aquellos directamente relacionados con su
condición de aprovechamiento especial del dominio público municipal viario –acera.
Facilitar la utilización de los bienes de dominio y uso públicos al tiempo que promover una
mayor eficiencia, eficacia y agilidad en los trámites administrativos necesarios para la obtención de la
oportuna autorización, son objetivos que esta ordenanza municipal pretende.
Por otra parte, se aprovecha esta disposición para actualizar algunos aspectos de la
autorización actual acomodándolos a la normativa vigente, en especial a Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y el Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad urbanística en Canarias, Decreto 182/2018, de 26 de diciembre,
eliminando de esta manera las referencias a disposiciones ya derogadas.
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Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de la entrada de vehículos al interior de los
inmuebles mediante el establecimiento de los requisitos y procedimiento precisos para la obtención
de dicho derecho así como la reserva de aparcamiento en vías públicas o espacios de uso público,
para facilitar la carga y descarga de mercancías o el acceso de personas con movilidad reducida, en
beneficio de actividades concretas, constituye un aprovechamiento especial del dominio público, al
restringir el uso común general del espacio que se ocupa
CAPÍTULO I.- VADOS
Artículo 2.- Definición y actos sujetos
Desde el punto de vista urbanístico, se denomina vado a las zonas de acera en que se han
introducido determinadas modificaciones para facilitar el acceso de vehículos a garajes,
aparcamientos o locales de tal manera que se permita la continuidad del recorrido sin molestias para
el movimiento peatonal.
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La ejecución de estos vados se efectuará mediante la interposición y acoplamiento de planos
inclinados de diferente pendiente, de forma que permita la continuidad del recorrido sin molestias
para el peatón, la silla de ruedas o el coche infantil.
Los vados cumplirán los requisitos recogidos en la Norma U.1.2.4 del anexo 1 del
Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación. ( Decreto 227/1997 de18 septiembre )
De existir supuestos en los que sea necesario el acceso de vehículos a inmuebles y no
concurran los elementos fácticos necesarios para la constitución del vado por la inexistencia de acera
o cualquier circunstancia similar, se aplicarán analógicamente las disposiciones de esta Ordenanza, a
criterio de la Administración.
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Queda prohibida cualquier otra forma de acceso que no se realice a través del
correspondiente vado, en especial mediante rampa o instalación circunstancial de elementos móviles.
Quedan exceptuados los accesos en los que, por la diferencia de nivel entre el inmueble y la rasante,
sea inviable el cumplimiento de las pendientes exigidas en la acera y la única forma de acceso sea
mediante la colocación provisional de elementos móviles. Esta circunstancia será valorada en cada
caso por los servicios técnicos municipales y la provisionalidad de dichos elementos estará
supeditada únicamente al momento de acceso y salida de los vehículos al inmueble, sin que en
ningún caso se obstaculice la normal circulación de peatones en la acera ni permanezcan estos
elementos fijos en el la misma.
El Alta de vado estará vinculada a un local cuyo uso sea de aparcamiento, un local en el que
se desarrolle un uso terciario que requiera el acceso de vehículos (oficinas, hostelería ) o una parcela
en la que se haya autorizado obras y usos provisionales que requieran el acceso y/o el aparcamiento
de vehículos.
La Baja del vado se deberá comunicar cuando finaliza el uso o la necesidad de acceso de
vehículos.
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El cambio de titularidad implica poner en conocimiento de esta administración el antiguo y
nuevo titular o beneficiario del aprovechamiento del dominio público, por parte de ambos
Artículo 3.- De las Licencias.
1. Solamente podrán solicitar y, en su caso ser titulares de la correspondiente licencia de
vado, los propietarios de fincas y los poseedores legítimos de los inmuebles, según que el vado se
expida para el servicio de aquéllas o para el uso exclusivo de éstos.
2. El titular de la licencia será el único responsable de cuantas obligaciones incumban a los
usuarios del vado, cualesquiera que éstas sean.
3. Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente y sin perjuicio de tercero. El permiso
no crea ningún derecho subjetivo, y su titular podrá ser requerido en todo momento para que lo
suprima a su costa y reponga la acera a su anterior estado.
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Artículo 4.- Modalidades.
Los vados podrán ser permanentes o no permanentes, en cuyo caso estarán sujetos a
limitación horaria. Los vados no permanentes sólo limitarán el estacionamiento o parada en su
espacio de cobertura, dentro del horario y días que se indique en la placa señalizadora.
Los vados permanentes permitirán la entrada y salida de vehículos durante las 24 horas de
cualquier día, laborales o festivos. El carácter de vado permanente deberá figurar en la placa
señalizadora conforme al modelo normalizado que apruebe el Ayuntamiento. Estarán destinados
exclusivamente a:



A garajes públicos o privados
A locales destinados a su uso como garaje
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En zonas residenciales para el acceso a los garajes de las viviendas
Vado de Administraciones Públicas necesario para el desarrollo de los servicios públicos,
seguridad ciudadana y salidas de emergencias o evacuación.

No obstante, de manera excepcional, podrán autorizarse vados permanentes con destino distinto
a garaje, previa acreditación de las causas que lo motivan.
Los vados horarios, son aquellos que sólo pueden utilizarse un determinado número de horas, de
lunes a sábado, salvo festivos, y dentro de las horas que se recojan en sus placas señalizadoras. Se
destinarán de manera preferente a locales comerciales o de negocio, almacenes, naves industriales o
actividades análogas.
En estos supuestos, las autorizaciones se concederán sólo de lunes a sábados en horario de
08:00 a 22:00 horas. Excepcionalmente, podrán autorizarse en horario nocturno (de 22:00 horas a las
8:00 horas), cuando existan razones justificadas que así lo aconsejen. El horario correspondiente se
hará constar en la oportuna placa señalizadora.
Con carácter excepcional y previa justificación, podrán autorizarse vados de uso horario para
garajes
Artículo 5.- Procedimiento y Documentación.
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El expediente podrá iniciarse de oficio o previa petición de los interesados, en cuyo caso,
debe cumplimentarse el impreso correspondiente, acompañándolo de la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN DE ALTA
-

DNI o CIF y escritura de constitución de la sociedad.

-

Documento que acredite la titularidad por el solicitante de las facultades jurídicas necesarias
para la realización de la actuación. Si la titularidad corresponde a un tercero, acreditación de
la autorización o habilitación para el ejercicio de dicha facultad. Dicha documentación puede
ser sustituida por una declaración responsable en la que el solicitante manifieste que ostenta
la titularidad de las facultades mencionadas. ( Art. 10 Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad urbanística en Canarias, Decreto 182/2018 , de 26 de diciembre )

-

Plano de situación referido al planeamiento vigente

-

Reportaje fotográfico de la acera y elementos urbanos afectados por el vado así como el
interior de la edificación, local o parcela destinada a garaje

-

Comunicación previa de 1ª utilización u ocupación, o bien indicar el expediente administrativo
en el que se encuentra a efectos de su comprobación.

-

Alta que acredite la actividad en el caso de vados para acceso a locales de uso terciario

-

Cuando se trate de viviendas que no cuenten con título habilitante para la primera ocupación:
Prescripción Urbanística del inmueble, o escritura de propiedad con una antigüedad superior
a los 4 años con certificado expedido por técnico competente, que acredite
o
o

Que el local cumple con las condiciones de habitabilidad y de seguridad para uso de
garaje
El cumplimiento de las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento, vías de
circulación, radios de giro, y accesos de acuerdo a la normativa vigente

-

Plano de distribución acotado a escala mínima 1/100 en el que se señalen los accesos a la
edificación, local o parcela destinada a garaje, indicando el número de plazas de
aparcamiento y los elementos de la vía pública que pudieran verse afectados.

-

Plano acotado del estado final de la acera justificando el cumplimiento de
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o

o
-

En el caso de que el acceso se realice por carreteras insulares dependientes del Cabildo ,
autorización del Servicio de Carreteras y paisaje del Cabildo

-

Modalidad de vado que se solicita

-

Justificante de abono de las tasas

-

Cuando se requiera la realización de obras en la vía pública,
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Los requisitos de vados para entrada y salida de vehículos recogidos en la Norma
U.1.2.4 del anexo 1 del Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresión de barreras físicas y de la comunicación. ( Decreto 227/1997 de18
septiembre )
Los requisitos de la Ordenanza municipal de urbanización ( Art. 122 Vado para
acceso de vehículos )

Presupuesto de las obras
Compromiso de la persona interesada de su finalización.
Certificado final de la obra suscrito por técnico competente, de que las obras se han
ejecutado según la documentación técnica aportada, una vez finalizada la misma

-

Para los supuestos de vados en obras, se deberá aportar la fotocopia compulsada de la
correspondiente licencia de obras o bien, indicar el expediente administrativo en el que se
encuentra a efectos de su comprobación.

-

Para los supuestos de que se ejerza una actividad en el inmueble se deberá, además,
presentar licencia municipal o comunicación previa de la actividad o bien indicar el expediente
administrativo en el que se encuentra a efectos de su comprobación

-

Para los supuestos de vado de acceso a almacén se deberá aportar el alta en el impuesto de
actividades económicas

DOCUMENTACIÓN DE BAJA
-

DNI o CIF y escritura de constitución de la sociedad.

-

Documento que acredite la titularidad por el solicitante de las facultades jurídicas necesarias
para la realización de la actuación. Si la titularidad corresponde a un tercero, acreditación de
la autorización o habilitación para el ejercicio de dicha facultad. Dicha documentación puede
ser sustituida por una declaración responsable en la que el solicitante manifieste que ostenta
la titularidad de las facultades mencionadas. ( Art. 10 Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad urbanística en Canarias, Decreto 182/2018 , de 26 de diciembre )

-

Plano de situación referido al planeamiento vigente

-

Reportaje fotográfico de la acera y elementos urbanos afectados por el vado en los que se
aprecie su reposición al estado original

-

Placa identificativa del vado

DOCUMENTACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD
-

DNI o CIF y escritura de constitución de la sociedad.

-

Documento que acredite la titularidad por el solicitante de las facultades jurídicas necesarias
para la realización de la actuación. Si la titularidad corresponde a un tercero, acreditación de
la autorización o habilitación para el ejercicio de dicha facultad. Dicha documentación puede
ser sustituida por una declaración responsable en la que el solicitante manifieste que ostenta
la titularidad de las facultades mencionadas. ( Art. 10 Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad urbanística en Canarias, Decreto 182/2018 , de 26 de diciembre )
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Artículo 6.- Requisitos.
Sólo se autorizarán un vado por cada parcela. Excepcionalmente, previa valoración motivada
de los Servicios Técnicos Municipales, se admitirá la existencia de un número superior de vados, en
los siguientes supuestos:
a) Cuando una disposición normativa establezca la obligación de disponer varios accesos
para la entrada y salida de vehículos.
b) Cuando lo requiera el diseño funcional del inmueble por disponer de más de una puerta de
entrada y salida de vehículos, siempre que por su acumulación no suponga un menoscabo excesivo
de las plazas de aparcamiento en la vía pública
Con carácter general y además del resto de requisitos prescritos legalmente o en la presente
ordenanza, el ancho de la calzada de la calle donde se encuentre la finca beneficiaria del vado, debe
medir, salvo supuestos excepcionales, al menos, 3,00 metros de ancho.
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No se admitirán longitudes de vados superiores a los cinco metros, salvo aquellos casos
debidamente justificados (accesos a estaciones de servicio, instalaciones hoteleras, obras en
ejecución o similares) que por sus especiales características requieran una dimensión superior.
Cuando la cota de suelo interior de la parcela en la alineación del vial sea diferente a la de la
vía pública, el solicitante deberá acondicionarla de tal forma que las obras no afecten, en ningún
caso, al dominio público. No se admitirán modificaciones de la rasante de la vía pública para
adecuarla a las condiciones interiores de la parcela. Los Servicios Técnicos municipales competentes
emitirán informe sobre la procedencia técnica del otorgamiento de la autorización del vado, para lo
que estudiarán en cada caso el ancho de vía, puerta de acceso y capacidad del garaje, así como
todas aquellas que encuentren su motivación en elementos propios de la seguridad y tráfico rodado.
Los elementos de cierre del acceso no podrán abrir hacia el exterior sobresaliendo de la
alineación oficial.
Si el vado requiere la ejecución de obras sobre el dominio público, éstas cumplirán las
siguientes condiciones:
a) Se adecuarán, en cuanto a su diseño, a las disposiciones normativas vigentes en materia
urbanística y de accesibilidad.
b) El bordillo existente se sustituirá por piezas prefabricadas del mismo material.
c) Se efectuará inspección por parte de los Servicios Técnicos municipales. Solamente en el
caso de que la obra se haya realizado conforme a las condiciones establecidas en la licencia
procederá la devolución de la fianza.
El pavimento del vado será igual al de la acera o espacio público circundante, sobre solera de
hormigón de 15 centímetros de espesor mínimo y disponiéndose pavimento abotonado en las zonas
indicadas en el Anexo de esta ordenanza para cumplimiento de la ley de accesibilidad.
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Artículo 7.- Señalización.
Los vados serán objeto de señalización vertical y horizontal.
a.- Vertical.
Se instalará en la puerta o fachada una placa señalizadora en lugar visible desde la vía
pública a una altura máxima de 2,20 m medidos desde el nivel de la acera o espacio público exterior
que incorporará un disco de prohibición de estacionamiento, ajustado al modelo oficial que será
facilitado por el Ayuntamiento, previo abono de las tasas correspondientes en las que constará:
- El nº de identificación otorgado por el Ayuntamiento.
- La modalidad del vado. En el caso del vado no permanente (o sujeto a limitación horaria), se
indicará el horario de vigencia del mismo.
b.- Horizontal.
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En el frente del vado y con una longitud igual a este, se pintará sobre la calzada próxima al
bordillo, una franja amarilla de 10 cm de ancho y longitud igual al ancho de la entrada, pintada en la
calzada paralelamente al bordillo y a 20 cm del mismo.
En el caso de que el vado discurra por zona reservada a aparcamiento la línea amarilla se
colocará también en la zona que delimita la calzada y entre ambas se pintara en el pavimento el
rótulo "VADO PERMANENTE".
Queda expresamente prohibida la instalación de otro tipo de placa o carteles indicadores, la
utilización de otras señales verticales u horizontales que no sean oficiales y el pintado de los bordillos.
Artículo 8.- Obligaciones del titular del vado.
Al titular del vado o la comunidad de propietarios correspondiente, le serán de aplicación las
siguientes obligaciones:
1.-La limpieza de los accesos al inmueble de grasa, aceites u otros elementos producidos como
consecuencia de la entrada y salida de vehículos.
2.- Colocar la señal de vado permanente en zona visible de la puerta de entrada o salida del
inmueble, preferentemente en el lateral derecho o en su defecto, en la zona central superior de la
fachada de la puerta.
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3.- A la adquisición de la placa señalizadora de vado aprobada por el Ayuntamiento.
4.- En ningún caso se colocarán rampas provisionales ocupando la calzada y/o la acera excepto en
los casos excepcionales previstos.
5.- Cuando sea preciso realizar alguna obra de adaptación para ejecutar el vado (rebaje), el
interesado deberá presentar la preceptiva documentación de la obra a realizar.
6.- En los casos en que el vado haya sido objeto de revocación o de baja, el interesado, deberá
suprimir el rebaje y reponer el bordillo al estado anterior. Además, en estos supuestos, el interesado
deberá retirar del exterior del inmueble la placa señalizadora y hacer entrega de la misma en las
dependencias municipales competentes para la tramitación.
7.- El mantenimiento en las debidas condiciones de la señalización del vado, tanto vertical como
horizontal, será de cuenta del titular de la licencia.
Artículo 9.- Suspensión y revocación.
1.- Los derechos de vado podrán ser suspendidos por el Ayuntamiento, de manera temporal,
por motivos relacionados con el tráfico y la seguridad vial, por la ejecución de obras en la vía pública
o por la concurrencia de otras circunstancias análogas a las anteriores que así lo aconsejen.
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2.- Si de las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a la Gerencia
Municipal de Urbanismo, se comprueba la inexactitud o incumplimiento de la normativa en vigor
respecto de la realidad o de la documentación presentada, el derecho adquirido de vado podrá ser
revocado, en concreto en los siguientes supuestos:
a.- Cuando se compruebe la existencia de disparidad entre el número de vehículos que
acceden al inmueble y los reseñados en la documentación presentada.
b.- Cuando se destinen a fines indebidos o distintos de aquellos para los que fueron
otorgados.
c.- Cuando desaparezcan las causas o circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento o
sobrevengan otras que, de haber existido habrían justificado su denegación.
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d.- Cuando no se abone la tasa anual por entrada de vehículos.
e.- Cuando se incumplan las condiciones relativas al horario o señalización del vado.
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f.- Cuando se produzca cualquier otro incumplimiento del contenido de esta Ordenanza.
El procedimiento de revocación se ajustará a lo establecido en la Ley 39/2015 de
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Revocada o extinguida la
autorización, el que hubiese sido su titular deberá reponer el espacios destinado a entrada de
vehículos a su estado original. A estos efectos, en la resolución por la que se acuerde la revocación
de la licencia de vado se deberá otorgar a su titular el plazo de un mes para que proceda conforme a
lo señalado. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se haya procedido a la
reposición, la Administración procederá a la ejecución subsidiaria a cuenta del obligado.
Artículo 10.- Transmisión.
La transmisión de la titularidad de un vado conlleva para el nuevo titular la subrogación en los
derechos y obligaciones del transmitente.
Artículo 11.- Efectos.
Los Servicios Técnicos del Área competente emitirán informe sobre la procedencia técnica del
vado, para lo cual tendrán en cuenta cuestiones relativas al ancho de la vía y de la puerta de acceso,
capacidad del garaje reflejada en la documentación presentada así como todas aquellas que
encuentren su motivación en elementos propios de la seguridad vial y tráfico rodado.
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Artículo 12.- Definición y actos sujetos
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CAPÍTULO II RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, se somete a autorización la reserva de
aparcamiento definida en el párrafo anterior, al tratarse de un aprovechamiento especial del dominio
público local.

Las Reservas de estacionamiento son los espacios de la calzada con uso especial que
supone limitaciones al libre aparcamiento de vehículos. La reserva, permanente o limitada, de
aparcamiento en vías públicas o espacios de uso público, para facilitar la carga y descarga de
mercancías, el acceso de personas con movilidad reducida o que redunden en el beneficio de la
ciudadanía, tales como autoescuelas, colegios, guarderías, farmacias, etc, constituye un
aprovechamiento especial del dominio público, al restringir el uso común general del espacio que se
ocupa.

Con independencia de lo anterior, el Ayuntamiento podrá señalar en uso de sus facultades de
organización, prohibiciones de aparcamiento en determinadas zonas por razones de interés público,
para su utilización por los titulares de locales, actividades o sectores que estime oportuno.
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En ningún caso se podrán establecer zonas de prohibición de parada o estacionamiento en
espacios concretos que, de hecho, vengan a suplir de alguna forma, la finalidad de las reservas de
espacio, en beneficio de actividades o locales concretos.
El ayuntamiento podrá autorizar de oficio o a solicitud de los interesados, reserva de espacio
en la vía pública para estacionamiento exclusivo, siempre que el interés general lo justifique, en los
siguientes casos:
a) Zonas de estacionamiento para vehículos pertenecientes a determinadas instituciones
públicas, centros de carácter socio-sanitario y/o asistencial, cuyas actividades incluyan a
personas con problemas de movilidad, farmacias, colegios y guarderías.
b) Zonas de estacionamiento para personas con movilidad reducida quedando sujetos a las
mismas condiciones de los restantes, con las salvedades de los artículos siguientes y su
normativa específica
c) Zonas de estacionamiento para carga y descarga de mercancías y materiales
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d) Zonas de estacionamiento regulado o de limitación horarias
e) Zonas de estacionamiento reservadas a una determinada categoría de vehículos. ( taxis,
)
f) Reservas temporales de la vía con motivo de la realización de actos públicos, obras,
mudanzas, o análogas
g) Reservas para puntos de recarga de vehículos eléctricos destinándose a carga y
descarga, estacionamiento de vehículos oficiales o vehículos de personas de movilidad
reducida.
Artículo 13.- Reservas de estacionamiento para personas con movilidad reducida ( PMR )
Estas reservas se regirán por lo dispuesto en el presente apartado y conforme a la regulación
contenida en la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada norma así como restante normativa
estatal y autonómica que le resulte de aplicación.
Se establecen las siguientes modalidades:
-
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-

Uso general.- para cualquier vehículo que transporte al titular de la tarjeta de estacionamiento
para PMR.
Uso privativo.- para la exclusividad de un persona con discapacidad
Uso mixto.- para uso exclusivo de un usuario en un determinado horario y para uso general
fuera de ese horario. Tanto el horario como la identificación privativa se colocarán en la señal

Artículo 13.- Solicitud de estacionamiento para PMR
No procederá la concesión de reservas para PMR cuando la vivienda en la que reside la PMR cuente
con garaje que reúna las condiciones de accesibilidad necesarias según la minusvalía que tenga el
solicitante
A. Solicitud si el reservado para PMR es el titular del vehículo:
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Documentación a aportar:
a) Copia compulsada de la Certificación expedida por el Área competente del Gobierno de Canarias
en la que conste el tipo de discapacidad, así como que el grado total de discapacidad o movilidad
reducida sea igual o superior al 50%.
b) El interesado/a deberá residir y estar empadronado en el Municipio de Los Realejos. Dichos
extremos serán comprobados por la Administración pudiendo aportarse certificado de
empadronamiento del afectado/a junto a la solicitud.
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c) Fotocopias compulsadas del permiso de circulación del vehículo propuesto para estacionar en la
reserva solicitada, y de la tarjeta de inspección técnica del vehículo donde se haga constar que es de
su propiedad y está adaptado a la discapacidad o es automático.
d) Fotocopia compulsada del permiso de conducir a nombre del solicitante, donde se consignen los
códigos comunitarios armonizados que le obligan a conducir un vehículo adoptado a la discapacidad
o con caja automática.
e) Si la reserva solicitada es para el lugar de trabajo, se deberá presentar fotocopia compulsada del
contrato de trabajo y de alta en la Seguridad Social.
La reserva de estacionamiento así obtenida podrá ser utilizada por su titular siempre que se desplace
en el vehículo aun cuando no lo haga como conductor del mismo.
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B. Solicitud si el reservado para PMR no es el titular del vehículo.
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En las mismas condiciones reguladas en el apartado A, los padres, madres o tutores legales de una
persona con discapacidad física o psíquica que afecte a la movilidad, podrá solicitar un aparcamiento
privativo.
Documentación a aportar:
a) Libro de familia o documento que acredite la tutela legalmente reconocida
b) Copia compulsada de la Certificación expedida por el Área competente del Gobierno de Canarias
en la que conste el tipo de discapacidad, así como que el grado total de discapacidad o movilidad
reducida sea igual o superior al 50%.
c) El interesado/a deberá residir y estar empadronado en el Municipio de Los Realejos. Dichos
extremos serán comprobados por la Administración pudiendo aportarse certificado de
empadronamiento del afectado/a junto a la solicitud.
d) Fotocopias compulsadas del permiso de circulación del vehículo/s propuesto para estacionar en la
reserva solicitada, y de la tarjeta de inspección técnica del vehículo
e) Fotocopia compulsada del permiso de conducir en vigor de la/s persona/s autorizada/s para su
solicitud.
f) Si la reserva solicitada es para el lugar de trabajo, se deberá presentar fotocopia compulsada del
contrato de trabajo y de alta en la Seguridad Social.
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Artículo 14.- Modificación y renovación
El titular, tutor legal o herederos de la persona que haya obtenido una plaza de uso
personalizado en la vía pública, deberá cada tres años presentar nuevamente la documentación que
acredite el derecho al mantenimiento de la plaza de aparcamiento con independencia del período
referido.
Asimismo deberá comunicar de inmediato al ayuntamiento cualquier cambio que se produzca
respecto a la autorización concedida, con el fin de modificar o retirar la señalética instalada:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

-

Cambio de vehículo autorizado en el caso de que la señal se haya asociado a la matrícula
del vehículo
La finalización de la licencia de la tarjeta, traslado de domicilio, fallecimiento de su titular o de
la persona para la que se ha autorizado cuando es distinto del conductor o cualquier otra
modificación de los requisitos que motivaron su autorización

Artículo 15.- Reserva de estacionamiento para vehículos oficiales
Se trata de vehículos debidamente autorizados de Organismo Oficiales y Servicios Públicos.
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Artículo 16.- Aplicación supletoria de las normas sobre vados
En lo no regulado en este Capítulo, la licencia de reserva de espacios en vías públicas se
regirá por las normas establecidas para los vados, siempre que le puedan resultar de aplicación en
función de las características de ambos tipos de licencias.
La reserva de espacio en vías públicas se otorgará siempre con carácter discrecional y para
el horario limitado que se determine. No creará derechos subjetivos a favor de su titular y podrá ser
modificada tantas veces como lo demanden las necesidades del tráfico, previa la instrucción del
preceptivo expediente con audiencia al interesado.
Artículo 17.- Infracciones y Sanciones.
En el caso de incumplimiento total o parcial de lo establecido en esta Ordenanza, el titular del vado
será requerido por la Administración Municipal para la reposición de la situación alterada y de los
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elementos urbanísticos afectados a su estado originario, así como la indemnización por los daños y
perjuicios causados.
Artículo 18.- Retirada de vehículos
Cuando la Policía Local encuentre en la vía pública un vehículo, estacionado frente a la salida
o entrada de vehículos en un inmueble durante el horario autorizado para utilizarlas, podrá proceder,
si el obligado a ello no lo hiciere, o no estuviere presente, a la retirada del vehículo de la vía y su
depósito en el lugar que designe la autoridad competente.
Salvo en caso de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la
voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la
retirada a que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o
garantizar su pago como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de
recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable de la infracción que
haya dado lugar a la retirada.
Artículo 19.- Denuncia de la policía local
Las denuncias formuladas por la Policía Local encargada de la vigilancia del tráfico darán fe,
salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquéllos de
aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado
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SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de
máxima difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado
reclamación o sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado 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 art. 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

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:
21.8. PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE SANIDAD Y DE SEGURIDAD,
EMERGENCIAS Y COORDINACIÓN RELATIVA A LA VACUNACIÓN DE LOS
MIEMBROS DE LA POLICIA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL DE LOS REALEJOS.- Se da
cuenta de la parte expositiva de la propuesta mencionada, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante esta pandemia y mientras todo el estado español se enfrentaba a un virus
totalmente desconocido por la comunidad científica, las fuerzas y cuerpos de seguridad,
cumplían el mandato establecido por las Cortes Generales, estableciendo las medidas
sanitarias y el Estado de Alarma, con el objetivo de frenar la expansión del virus mortal, un
virus que provoca miles de muertos cada día en España. En este sentido, la Policía Local,
tras el sanitario y asistencial, son unos de los colectivos que mayor contacto directo
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DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza Municipal de Vados y Reservas de Estacionamiento
entrará en vigor una vez transcurridos QUINCE DÍAS a partir de su total publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
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mantienen con la población, y por ende, son objetivo de una mayor exposición frente a los
contagios por coronavirus.
No cabe duda que la prioridad pasa por inmunizar a los residentes en centros de mayores,
el personal sociosanitario que los atiende y los profesionales que ejercen en hospitales y
centros de salud, pero es necesario prever la cobertura del resto de colectivos que prestan
servicios esenciales, al objeto de que tengan prioridad aquellas personas que mantienen
contacto directo con ciudadanos susceptibles de ser portadores de la enfermedad para no
hacerlo extensivo al resto.
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Máxime cuando la atención y auxilio al ciudadano son el servicio por excelencia
desempeñado por Policía Local y Protección Civil, y que, en estos tiempos, tal como se
observa en el proceso de expansión de la pandemia, son indudablemente un colectivo de
alto riesgo. Estos colectivos, junto al de sanitarios y los catalogados como servicios básicos
y esenciales se esfuerzan en luchar contra el virus, para que los servicios básicos funcionen
y sobre todo, se cumplan las normas sanitarias, enfrentándose diariamente con personas
incívicas, inconscientes o negacionistas. En muchas ocasiones, no han podido guardar las
distancias de seguridad en intervenciones, siendo en muchos casos, agredidos o incluso
contagiados. En función de lo anterior, se precisa que los efectivos del Cuerpo de la Policía
Local de Los Realejos y los integrantes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
reciban la vacuna a la mayor brevedad.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, ya nos informaba la Concejala, nos llamaba por
teléfono, con lo cual, se lo agradecemos, inclusive yo le comentaba digo, bueno, me imagino
que será uno de los asuntos urgentes que nos enviaron digo, fue a mediodía, digo no lo he
visto, estaba trabajando, pero bueno, efectivamente, así fue, lo echamos un vistazo y yo
incluso le comentaba, pues por mi profesión le decía, considero que sí que es algo que hay
que agilizar, hay que instar a quien corresponda porque ya se decidió vacunar a todos los
Cuerpos de Seguridad, bien sea Guardia Civil o Policía Nacional, creo que la Policía Local,
aunque tenga digamos, competencias diferentes, la función es prácticamente muy similar,
con lo cual, creo que también corresponde. Así mismo, como no, en este caso, de Protección
Civil, incluso si me apura hasta los bomberos voluntarios, ya que es voluntariado pues con
más razón de estar perfectamente protegidos. Y claro, yo le daba pues lógicamente pues
visto bueno en ese sentido de que, incluso le decía, no me parece correcto esperar a franja
de edad porque podemos esperar muchísimo. Con lo cual, en ese sentido, pues van a tener
el apoyo nuestro porque están ahí en la primera línea y ante todo hay que estar protegido.
Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Bueno, por supuesto, vamos a apoyar la
propuesta, creemos que es algo necesario, ya cuando salimos del confinamiento, bueno, le
agradecimos públicamente y también enviándole una carta tanto a la Policía como a
Protección Civil como a los Bomberos voluntarios, como a los empleados tanto del
Ayuntamiento y empleadas del Ayuntamiento, como de las empresas municipales la labor y
por supuesto, lo vamos a apoyar. Ahora bien, esto nos puede llevar a un debate más grande
¿no? Porque claro Policía Local y Protección Civil por supuesto, pero también los
trabajadores y las trabajadoras sociales de este Ayuntamiento, el personal de recogida de
residuos del Ayuntamiento, el personal de limpieza del Ayuntamiento. El problema de esto y
bueno, ustedes lo saben perfectamente, que cuando se gobierna hay que priorizar, en su
momento se hizo un salto dentro de los grupos para los trabajadores esenciales porque
estaba los grupos de edad, sobre todo, los más afectados, las personas que más se habían
visto afectados por la pandemia y habían muerto, que eran las personas mayores, las
personas que atendían en los centros sanitarios, después el personal sanitario y se hizo un
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salto, debido a las posibilidades que daba la vacuna AstraZeneca, los follones que hemos
tenido para arriba y para abajo con la vacuna AstraZeneca han hecho que esto se haya
cancelado. Y como bien saben, pues en gobernar hay que priorizar o contratar un personal
eventual o contratar más policías locales, bueno, pues hay que priorizar, en este caso es lo
mismo ¿no? Hay que intentar priorizar, nosotros entendemos que la Policía Local debe ser
uno de los prioritarios ¡ojalá! tuviéramos unos recursos ilimitados de vacunas para poder y
mañana estar todos vacunados, el ritmo de vacunación por los datos que se desprenden en
Canarias es bastante alto. Y, por supuesto, entendemos que tanto Policía Local como
Protección Civil se debe vacunar cuanto antes, igual que entendemos que se debe retomar la
vacunación del personal esencial, como es el caso de maestros y maestras que ha quedado
suspendido debido a la suspensión de la aplicación de AstraZeneca a menores de 60 años.
Entonces bueno, el problema de esto es, que los recursos son los que son y por suerte la
Unión Europea, nosotros entendemos que ha hecho un buen trabajo pues mediando para
poderlo hacer, para que no los que más tengan acapararan más vacunas y pudiéramos tener
un reparto equitativo de las mismas, pero insisto, apoyamos la medida, intentamos que se
haga cuanto antes, la Policía no es una reclamación solo de nuestra Policía Local, hay
muchas otras que la están haciendo, también otras fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
estado, que como bien se dice en la exposición de motivos, son uno de los primeros en llegar
y sobre todo, en los momentos de confinamiento eran los primeros en llegar cuando pasaba
algo. Pues apoyamos la propuesta y esperamos que en breve, se pueda regularizar cuando
ya se tome una decisión con la vacuna de AstraZeneca y maestros y maestras pendientes de
la segunda dosis; farmacéuticos que también entraban dentro de esa parte, pendientes de la
segunda dosis, y esperemos que cuanto antes se pueda hacer y se pueda vacunar a cuanta
más población y servicios esenciales como estos, pues mejor para todos.
Toma la palabra Dª Carolina de los Ángeles Toste Hernández, Concejala del
Grupo Municipal Partido Popular y expone que, sí, gracias Sr. Alcalde. A mí me gustaría
comentarle a la Portavoz de Coalición Canaria, que bomberos voluntarios no se ha
especificado en el asunto urgente que traemos hoy al Pleno, porque los bomberos
profesionales y los bomberos voluntarios ya han sido vacunados. Por eso, la propuesta que
se trae al Pleno, solamente limita lo que es Policía Local y Protección Civil. Estoy de acuerdo
también con el Portavoz del grupo Socialista, cuando dice también que hay que vacunar al
resto de personal esencial, pero debemos apuntar también, que se saltaron el grupo 6.1
donde pertenece la Policía Local y se pasaron a los profesores, y ellos los que demandan es
que sean vacunados porque están demasiado expuestos, como bien dice la propuesta que
hoy elevamos al Pleno. Y yo creo que al igual que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
estado, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, que ya han sido vacunados con la primera
dosis, pues se les trate de igual manera y, por lo tanto, sean vacunados lo antes posible.
Gracias.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Solicitar al Servicio Canario de Salud agilice el proceso de vacunación de los
miembros del Cuerpo de la Policía Local de esta Corporación y de Protección Civil con el
objetivo de que, una vez queden cubiertos los colectivos asistenciales y sanitarios, éstos
puedan ser vacunados con carácter prioritario.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Canario de Salud y a la
Delegación del Gobierno en Canarias.”
22. RUEGOS Y PREGUNTAS.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO
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D. Juan Manuel García Domínguez, concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza
las siguientes PREGUNTAS:
De nuevo algunos vecinos del núcleo urbano de la Calle Los Afligidos se han puesto
en contacto con este Grupo Municipal es para mostrar su preocupación por las aguas
pluviales procedentes del Polígono Industrial de La Gañanía y las de un solar que se ubica
en la zona.
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Tal y como acreditamos con el reportaje fotográfico que adjuntamos al presente
escrito, recientemente se ha procedido a la colocación de un tubo de grandes dimensiones,
al parecer por parte de operarios al servicio de esta corporación, según nos comentan.
Dicho tubo se ha colocado en una pared de bloques de hormigón que da a la referida calle y
en la parte baja y junto a la denominada popularmente como la Rotonda de La Gañanía. El
tubo tiene la misión de verter hacia la citada calle las aguas pluviales provenientes de las
avenidas del Polígono Industrial La Gañanía. Dada la inclinación de la zona y la carencia de
alcantarillado, la cantidad de agua que podría acumularse en la citada zona puede ser muy
considerable.
Asimismo y en el solar anexo a la zona descrita, que se destina para depósito de
maquinaria y materiales de construcción, propiedad de una conocida ferretería de este
municipio y que se sitúa junto a la acera frente a la Ferretería Realejos, se ha procedido a la
apertura de diversos huecos (un total de tres) en la pared de bloques de su lindero norte que
se levanta sobre la Calle Los Afligidos, uno de ellos con otro tubo. Todos estos huecos y
tubos sirven a modo de desagüe hacia la calle del agua proveniente de la lluvia. El reportaje
fotográfico adjunto describe cuanto decimos.
La gravedad de la situación descrita estriba en que la Calle Los Afligidos no cuenta
con los sistemas necesarios para la recogida de las aguas pluviales y todo el agua de la
zona descrita va a parar a la zona de las viviendas que se sitúan a unos trescientos metros
en la parte más baja junto al barranquillo, viviendas que tras diversos asfaltados de la calle
se encuentran a un mismo nivel o incluso más bajo que esta. Algún que otro propietario ya
ha colocado alguna barrera en las puertas de sus casas para evitar inundaciones.
Tenemos por delante un tiempo prudencial para corregir la situación descrita antes
de que la llegada de las lluvias en los próximos otoño e invierno. Por ello, y para evitar
males mayores a los vecinos y propiedades de la zona, es lo que nos lleva a realizar las
siguientes preguntas:
PRIMERA. ¿Es conocedor el grupo gobernante de la situación descrita?
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SEGUNDA. De ser así, ¿Qué actuaciones se van a ejecutar en la zona para corregir
y prevenir en lo posible las consecuencias que pueden producir las avalanchas de aguas
provenientes de las lluvias?
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RESPONDE Don José Andrés Pérez Abrante, Concejal del Grupo Municipal del
Partido Popular. Con respecto a la primera pregunta, de que si desde el grupo de Gobierno
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es conocedor de este tema, pues sí somos conocedores. Eso es una actuación que se hace
a través de la Empresa REALSERV. Es un aliviadero que se hace al imbornal que se
encuentra en la rotonda de la entrada al Polígono de la Gañanía. Ese imbornal muchas
veces reboza porque no le da tiempo a absorber esa cantidad de agua, y el agua estaba
cayendo hacia las viviendas colindantes, hacia la vivienda en Calle Los Afligidos número 4 y
el terreno de esa parcela pues también da a la mencionada Ferretería Realejos. Se hace de
manera provisional para evitar un mal que se estaba creando a familais de la calle Los
Afligidos. Y con respecto al segundo, pues las acciones que propongan los técnicos de la
Unidad de Proyectos y Obras que son los que están haciendo las valoraciones necesarias
para mejorar esa red de pluviales y que absorban en la medida de lo posible esa agua.
También aclarar que tenemos un problema que viene de la carretera TF-333, solicitaremos
al Cabido que parte esa vía, porque no se ha ejecutado, que es la futura vía que está
recogida en el Plan General, pues se mejore también y hay que ser prudente, que está justo
en esa rotonda que ya comentaba antes.
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D. Juan Manuel García Domínguez, Concejal del Grupo Municipal PSOE. Bueno,
más o menos. Gracias por la información. Lo que pudimos entender, bueno, ya veo que son
conocedores, que incluso han sido por la empresa municipal la que se ha ejecutado parte de
la obra que hemos comentado. Hombre, lo que sí nos preocupa, es que la calle, la calle los
Afligidos carece de alcantarillado y que el agua que se va a verter en la zona que estamos
denominando va a aparecer, va a terminar apareciendo en la parte baja del núcleo urbano
junto al barranquillo, es que es una zona donde las viviendas están al mismo nivel de la calle
y hombre, eso hay que prevenirlo porque si no pueden producirse inundaciones.
Don José Andrés Pérez Abrante, Concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular. Es una solución temporal, más que nada, por solucionar un problema al vecino y
justamente tengo un mapa topográfico que se los puedo hacer llegar, lo que está la cantidad
de agua que no recogen los pozos por dentro, que está presionando al vecino de la vivienda
número 4 de la calle los Afligidos y las viviendas al propietario que está anexo a esta
propiedad. Como repito, la Unidad de Proyectos y Obras está trabajando para mejorar la,
corrijo al Señor Concejal, que la calle de los Afligidos sí tiene una recogida de pluviales,
quizás no sea la adecuada para recoger esa cantidad de agua, pero si tiene una red de
recogida de agua pluviales. Como digo, la Unidad de Interior, ya se está pensando qué se
puede hacer para aumentar ese posible caudal que pueda recoger, y también la inclinación
de la vía para que el agua que baja por ella no vaya en dirección a las viviendas como ya
argumenté la otra vez, en el intervención anterior con respecto a la pregunta que me hacías.
El Sr. Alcalde: Bien, muchas gracias Fillo, siguiente pregunta.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
realiza las siguientes PREGUNTAS:
En las últimas semanas hemos sufrido un incremento significativo de los casos de
COVID 19 en nuestro municipio colocándonos entre los que más incidencia acumulada tiene
en 14 días. En el momento de redactar la pregunta hay 71 casos activos, con 32 casos en
los últimos 7 días y una IA a 7 días de 87,13.
PRIMERA. ¿Qué medidas ha tomado o está tomando el Grupo de Gobierno ante
esta situación?
SEGUNDA. ¿Se tienen identificadas las zonas con más casos? ¿Se han reforzado
medidas en esas zonas?
TERCERA. ¿Se ha comunicado con el SCS para pedir recomendaciones o hacer
seguimiento de la situación?
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RESPONDE Dª Carolina de los Ángeles Toste Hernández, Concejala del Grupo
Municipal Partido Popular. Con referente a la primera pregunta, sobre ¿qué medidas ha
tomado o está tomando el grupo de Gobierno ante esta situación? Le puedo informar que
este grupo de Gobierno está realizando con la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía
a diario, pues se realiza de uno a dos controles en las diferentes zonas del municipio.
También le puedo comentar que en el mes de marzo se han levantado diez actas con
respecto a las personas que han incumplido el control de mascarillas y en abril trece actas
se han levantado por parte de, como le digo, de un trabajo conjunto entre Policía Local y
Cuerpo Nacional de Policía. También hemos llevado a cabo por medio de nuestras redes
sociales, tanto en Facebook como en Instagram, por medio del Ayuntamiento de Los
Realejos entre redes sociales y el Gabinete de Prensa, pues hemos puesto los positivos que
tiene el municipio de Los Realejos y siempre hacemos referencia a las tres M para que la
gente se le quede grabado ¿no? El tema de siempre, pues llevar mascarilla; mantener los
dos metros de distancia y tener las manos limpias. Por otro lado, desde este grupo de
Gobierno hemos facilitado pues dos puntos de vacunación, tanto en el Mercado Municipal,
como en el Recinto Ferial la Gañanía, para en el Mercado Municipal acordado para que las
personas se puedan vacunar, las personas, eran más de 80 años y ahora se están
vacunando a las personas de más de 70 años. Y luego en el Recinto Ferial de la Gañanía
pues también hemos habilitado, junto con el Servicio Canario de Salud, le hemos cedido el
uso para que se lleven a cabo, pues un punto de vacunación excepcional en la zona norte
de la Isla de Tenerife. Como referente, tengo que decir o como punto importante, tengo que
decir, que cuando el Servicio Canario de Salud nos solicitó a los Concejales de Sanidad un
punto de vacunación en el norte de Tenerife, nosotros ofrecimos lo mejor que teníamos, el
grupo de Gobierno ofrece el Recinto Ferial de la Gañanía, La Orotava también ofrece y el
Puerto de la Cruz, ningún otro municipio de la zona norte ofrece un punto de vacunación.
Por tanto, reuniendo con todos los informes positivos de los técnicos del Servicio Canario de
Salud, pues le da al municipio de Los Realejos pues ese punto de vacunación, por lo tanto,
cedemos el uso para que se lleve a cabo la vacunación. Y por último, también es importante
decir, que nuestro Alcalde Manuel Domínguez, es el único Alcalde que hace llamamiento
para que la zona norte, para que toda la Isla de Tenerife acuda a vacunarse y bueno, hace
hincapié en la importancia de que nos vacunemos, pues tanto con la AstraZeneca o con
otras vacunas dependiendo de nuestra edad. Por lo tanto, yo creo que es importante que los
demás Alcaldes de la Isla de Tenerife, de Canarias en general, y sobre todo, también del
norte de la Isla, pues copien, imiten también pues esta actuación por parte de nuestro
Alcalde, que es un ejemplo a seguir por parte del resto de los Alcaldes. La segunda
pregunta ¿si se tienen identificadas las zonas con más casos y si se ha reforzado medidas
en esta zona? Debo confesar que me ha preocupado cuando leí esta pregunta, porque si
preguntan que si tenemos identificadas las zonas, pues es un fiel reflejo de que no conocen
la aplicación que facilita el Servicio Canario de Salud desde el Gobierno de Canarias a todas
las personas que tenemos acceso a ellas, no solamente los Concejales de Sanidad, sino
que está abierto a toda la ciudadanía. Por lo tanto, me parece que es un fiel reflejo de que
no conocen esto porque estos datos no los facilita el Servicio Canario de Salud, nosotros
tenemos por municipio los datos: hombres, mujeres, por edades, pero hasta ahí nos facilita
el Servicio Canario de Salud no nos da más datos. Nosotros tenemos contacto directo con la
Dirección del Centro de Salud del municipio de Los Realejos, y tenemos contacto directo
con la preocupación y con los casos que están aumentando en el municipio de Los Realejos
y simplemente lo que nosotros es; reforzar el llamamiento, el civismo para que todas las
personas pues se reúnan manteniendo la distancia, mantengan la mascarilla, manos limpias
y se reúnan pues cumpliendo el máximo permitido en las reuniones familiares y con amigos.
Con respecto a la tercera pregunta, ¿si se ha comunicado con el Servicio Canario de Salud
para pedir recomendaciones o hacer seguimiento de la situación? Lo que le digo, nosotros
tenemos contacto directo todos los días con el Servicio Canario de Salud, la Dirección del
Centro de Salud del municipio de Los Realejos colaboramos con todo lo que nos piden, pero
nosotros tenemos los datos que nos facilita el Servicio Canario de Salud y hasta ahí
podemos llegar, y ellos no nos facilitan en ningún momento por la Ley de Protección de
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Datos, las personas que son positivas en el municipio y no, que quede por delante y que
quede constancia también en acta, que una servidora se los ha pedido un poco para
estrechar, no a mí, que se lo de a la Policía Local, un poco para tener un poco más de datos
y tener un poco más de control sobre si esos positivos, que cometerían un atentado contra
la salud pública que salgan a la calle y puedan propagar ese virus, pero me repiten una y
otra vez, que eso por la Ley de Protección de Datos no nos pueden facilitar esa información
y quede por ende, que nosotros insistimos, insistimos en que nos den esa información, pero
es una negativa tras de otra, con lo cual, yo ya desisto de solicitarlo. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE.
Gracias Sra. Concejala. Por supuesto, y me parece perfectamente bien que no le den esa
información, es lógico por Ley de Protección de Datos. Uno, conocemos perfectamente la
aplicación de los datos, pero como usted ha repetido en cuatro ocasiones en su
intervención, tiene contacto directo con la Consejería de Sanidad. Yo, lo que le
preguntábamos aquí, era si tenía identificadas las zonas no las personas, la aplicación hace
tres meses que no hace ese reparto por códigos postales, como lo tenía hasta hace tres
meses, si lo sabemos perfectamente, por eso, le preguntamos, que dentro de ese contacto
directo que tiene usted con la Consejería de Sanidad si se lo habían dicho para
precisamente, y me alegro de que estemos alienados para lo último que usted acaba de
decir, no para controlar a las personas, sino oye, si estamos seguros que hay más focos en
una determinada zona del municipio, pues esos controles que se están haciendo, que yo los
vivo muchas veces delante de mi casa, se pueden hacer en esas zonas donde hay más
brotes, porque nos diría es que hay más descontrol o se están incumpliendo más las
medidas en esa zona, esa era la opción de la pregunta. Por supuesto, éramos conscientes
de que tienen contacto con el Servicio Canario de Salud, faltaría más, es lógico, pero la idea
era esa, no decirles qué personas porque eso no lo van a decir y me parece muy bien que
no lo digan, pero sí qué zonas del municipio pueden estar más afectadas para reforzar la
presencia policial como usted dice, con esos controles en esas zonas determinadas.
Dª Carolina de los Ángeles Toste Hernández, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular. Me gustaría apuntar y dejar constancia también, que nosotros hacemos
controles como le digo, con la Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía en todas las zonas
del municipio, como le digo, se hace mínimo dos diarios y todas las zonas del municipio han
sido y son puntos de encuentro con estos dos Cuerpos de Seguridad para llevar controles
diarios, de mascarillas y para evitar que la gente incumpla esta obligación ¿no? que
tenemos de mantener pues las mascarillas puestas, los dos metros de distancia, las manos
limpias. Así que, me gustaría también apuntar que si la Ley de Protección de Datos
evidentemente, no nos da los positivos, tampoco nos facilita las zonas de los casos más
afectados. Así que, me reitero en decirles que nosotros estamos en contacto con el Servicio
Canario de Salud, nos ponemos a disposición de ellos, ponemos todo a su disposición al
Servicio Canario de Salud, pero no podemos darle más información al respecto.
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El Sr. Alcalde: Muchas gracias, siguiente pregunta.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
realiza las siguientes PREGUNTAS:
Hace algunas semanas se entregaban los huertos urbanos en la nueva ubicación. En
relación a esto hacemos las siguientes preguntas.
PRIMERA. ¿Por qué se ha cambiado la ubicación de los huertos? ¿Qué se va a
hacer en la ubicación donde estaban los huertos?
SEGUNDA. ¿Qué espera conseguir el Grupo de Gobierno de ese cambio?
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TERCERA. ¿Alguna de las personas adjudicatarias ha renunciado al huerto en la
nueva ubicación? ¿Perdieron alguna de las cosechas al trasladarse?
CUARTA. ¿Cuántos huertos quedan disponibles?
QUINTA. ¿Cuál ha sido el coste total de la adaptación de la nueva ubicación?
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SEXTA. ¿Cuál fue el coste total de la adaptación de la ubicación anterior de los
huertos urbanos?
RESPONDE D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular. Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, en referente a
la primera pregunta ¿por qué se ha cambiado la ubicación de los huertos? Y ¿qué se va a
hacer en la ubicación donde estaban los huertos? Bueno, se ha cambiado la ubicación por
dos motivos básicamente; por mejorar la ubicación de los huertos urbanos, acercándolos a
las zonas residenciales y mejorando así el entorno de la ubicación actual y por la venta de
los terrenos del Burgado. Referente a la segunda pregunta: ¿qué espera conseguir el grupo
de Gobierno de ese cambio? Bueno, lo que comentaba en la primera pregunta, la mejora de
los huertos urbanos y la venta. Aparte que ya según la nueva ubicación, pues ya tenemos
mucha más solicitudes para los huertos que están disponibles. Referente a la tercera
pregunta: ¿alguna de las personas adjudicatarias han renunciado a los huertos de la nueva
ubicación y si han perdido algunas de las cosechas al trasladarse? No y es más, hasta el
último momento hubo hortelanos que sembraron algunas hortalizas y lo han recogido sin
ningún tipo de problemas hasta cambiar la nueva ubicación. La cuarta pregunta: ¿cuántos
huertos quedan disponibles? De momento quedan cinco parcelas, que en breve saldrán a
adjudicarse. Quinta: ¿cuál ha sido el coste total de la adaptación de la nueva ubicación? La
nueva ubicación el importe ha sido unos 49.289 euros y el coste de la anterior huertos
urbanos pues ha costado como unos 23.000 euros. Es verdad que la parcela de Burgado
estaba más acondicionada y básicamente solo se hizo la división de las parcelas y el riego y
ya en esta, pues sí hubo que hacer un poquito más de actuación y donde se han quedado
totalmente acondicionados y básicamente lo que se va a continuar es un pequeño
mantenimiento, pero ya queda totalmente acondicionado para los propietarios de los huertos
urbanos. Gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSOE.
Gracias. Entendí la primera, creo que era la venta de los terrenos del Burgado, porque justo
pasó un coche y no lo entendí bien. Y el último coste eran 23.000 porque yo recuerdo que el
anterior me acuerdo de alguna modificación de crédito que eran 40.000 euros, pero no estoy
seguro, esto lo digo porque no se oyó bien.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

31/05/2021 SECRETARIA

D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular.
Sí, en la primera pregunta, como también comentaba, los dos motivos, precisamente por la
venta de esos terrenos que están calificados de urbanos y en la última sí, son 23.000 lo que
era el acondicionamiento, que era la falta de riego y la división de las parcelas en el antiguo
huertos urbanos de Burgado.
D.ª María Melissa García Dóniz, concejala del Grupo Municipal PSOE, realiza el
siguiente RUEGO:
Justo en la rotonda donde se termina la calle de San Benito y comienza la de La
Zamora (TF- 333), en la acera de la parte derecha en dirección Los Realejos, hay unas
palmeras que han crecido mucho y sus hojas sobresalen hacia la calle impidiendo
totalmente el paso a los peatones usuarios de la acera, además, con el riesgo de pincharte
o cortarte con las mismas hojas, o incluso peor, el peligro de ser atropellado al bajar e
invadir la vía para sobrepasarlas.
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Rogamos se inste a las personas propietarias a la poda de dichas palmeras para
dejar el paso libre en la acera o que la administración competente actúe de oficio.
RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES
Toma la palabra D.ª Mª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC y
expone que Gracias Sr. Alcalde. Bueno, con respecto al ruego del mes pasado, con respecto
al árbol de la Carretera de Icod El Alto, quería preguntar: ¿si lo han valorado la posibilidad de
actuar sobre ese árbol que peligra cerca de ahí la vía? Lo digo porque algunos vecinos me
han enviado fotos y aún está en las mismas circunstancias, con lo cual, se las puedo hacer
llegar.
El Sr. Alcalde: ¿Pero esa pregunta la formulaste en el Pleno pasado?

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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D.ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC. Era un ruego del
mes pasado, era un ruego.
D.ª M.ª Isabel Pérez Expósito, Portavoz Grupo Mixto CC-PNC.Y por eso ahora
hago la pregunta para ir luego a ese ruego. Luego, tengo dos ruegos más. Y no es, pues, a
ver si se puede hacer un mantenimiento más continuado también, como comentaba aquí la
compañera del Partido Socialista, pero en este caso, es a la vía que va desde el Puente
Comarcal 820, desde el Puente hasta San Vicente todos sabemos que es digamos, el único
paso más o menos llano que tenemos y hay muchos viandantes pues, que circundan por
allí. Entonces claro, todos los tarajales todo aquello, muchas veces imposibilita el paso por
allí, de hecho, incluso llegando ya al núcleo de la Carretera abajo, estas semanas habían
unas palmeras, unas hojas caídas que Guaguas, vehículos todos, esas sí la retiraron, pero
bueno, ya son palmeras que creo que han crecido demasiado y bueno, pues es bueno ir por
allí más a menudo y ver cómo pues realmente necesita un trato a lo mejor más continuado.
Y el otro es referente también, en este caso, a ver si hay posibilidad de que haya una mayor
asiduidad de recogida de los residuos sólidos de los contenedores que están ubicadas en la
entrada de la Tropicana, ya lo he dicho muchas veces, incluso no en este lugar, sino fuera
de aquí, de que es una zona de paso, una zona donde mucha gente va a reciclar y es
verdad que en la mayoría de las veces están siempre rebosando y con mucha basura por
fuera. Entonces, si es posible, pues hacerle un mayor seguimiento precisamente por eso.
Gracias.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:41 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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