SESIÓN PLE2017/8
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017.
Asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente:
D. Manuel Domínguez González
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Sres./as. Concejales/as:
D. Adolfo González-Pérez Siverio
D. Francisco José González Morales
D. José Benito Dévora Hernández
D.ª María Sandra Pérez Martín
D. Domingo García Ruiz
D. José Alexis Hernández Dorta
D.ª Isabel Elena Socorro González
D.ª Olga Jorge Díaz
D.ª. Laura María Lima García
D. Juan Carlos Yanes Abrante
D. Moisés Darío Pérez Farrais
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste
Hernández
D. Miguel Agustín García Rodríguez
D.ª Elena García Hernández
D. José David Donate Cruz
D.ª Carmen Elisa Llanos León
D. Jonás Hernández Hernández
D.ª Melania María González Torres
D. José Enrique García García
Sra. Secretaria en funciones:
D.ª Raquel Oliva Quintero
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Sr. Interventor Accidental:
D.
Francisco
Rodríguez

Pérez
ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO DE 2017, RESPECTIVAMENTE.- Dada
cuenta de los borradores anteriormente citados se aprueban por unanimidad de todos los
miembros presentes.
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En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:00 horas, del día 26 de julio
de 2017, se reúne, en la Sala de Prensa,
la Junta de Gobierno Local, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, haciendo constar
que no asiste:
JORGE DIAZ OLGA
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
en funciones, al objeto de celebrar la
sesión ordinaria, en primera convocatoria,
con arreglo al siguiente orden del día:
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2.- PROPUESTA APROBACIÓN DEL PLAN DE APROVECHAMIENTOS
FORESTALES EN LOS MONTES PÚBLICOS DE ESTE MUNICIPIO PARA EL AÑO 2018.Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se
transcribe:
“Visto el expediente instruido para formular el Plan de Aprovechamientos Forestales en
los montes públicos de este municipio para el AÑO 2018, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Visto el informe emitido por el Sr. Vigilante Medioambiental de este Excmo.
Ayuntamiento de fecha 6 de julio del presente, en los que eleva propuesta para la inclusión
en el Plan de Aprovechamientos Forestales del año 2018, con el siguiente tenor literal:
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"En relación con la Nota de Régimen Interior de los Servicios Generales (Patrimonio )
dando traslado a esta Unidad de la solicitud del Servicio Técnico de Planificación y
Proyectos Forestales del Cabildo Insular de Tenerife, a efectos de que por parte de este
Ayuntamiento presente propuesta de disfrute de productos forestales para su inclusión en
el Plan Anual de Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública y Consorciados para el
año 2018, el que suscribe INFORMA QUE:
Vistas las cantidades autorizadas de los productos forestales de leñas muertas,
pinocha, restos de corta, rama verde de escobón y codeso, rama de festividades de brezo
y fayas, y varas para pajares para el año en curso y en relación a las demandas vecinales
que se reciben, se dispone de cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de la
población del municipio.
En la propuesta de aprovechamientos para el año 2017 se solicitó se aumentara la
cantidad de colmenas autorizadas, no aprobándose dicha propuesta por parte del Cabildo.
Para el Aprovechamiento Apícola con número de expediente 305/17, donde se autoriza
la cantidad de 100 colmenas, no es suficiente para cubrir la demanda vecinal actual,
precisando se aumente la cantidad de colmenas. Las solicitudes recibidas han superado
las cantidades de colmenas autorizadas.
En la actualidad se ha notado la incorporación de jóvenes en el sector primario,
obligados en muchos casos por las circunstancias y entre los cuales un porcentaje de ellos
se dedican a la ganadería menor.
De todos es conocido la importancia de las abejas en la polinización de las plantas no
sólo en el medio natural sino también en la agricultura.
La superficie destinada para los asentamientos del colmenar de la Chapa tiene
suficiente capacidad como para colocar un número de colmenas superior al permitido.
Tanto al Norte como al Sur del mismo quedan espacios libres suficiente como para permitir
aumentar la cantidad de colmenas autorizadas. Por el Norte se conservan líneas de
paredes de piedra y muretes que han sido utilizadas en campañas anteriores para proteger
las colmenas, y por el Sur se observa superficie de terrenos libre de vegetación empleada
en épocas pasadas también como asentamientos, con lo cual no se verá alterado el
espacio ni requerirá realizar obra alguna, tan solo las exigidas a los apicultores.
Por lo que los productos propuestos para el año 2018 serían los que actualmente se
vienen disfrutando en este año 2017 modificando la cantidad de colmenas correspondiente
al exp. 305/17 de Aprovechamiento Apícola, quedando la relación como sigue:
Nº Expediente: 055/18
Vecinal a riesgo y ventura de 8000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario.
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Monte: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto.
Nº Expediente: 056/18
Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario.
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre.
Nº Expediente: 064/18
Vecinal a riesgo y ventura de 200 quintales métricos de RAMA VERDE de Escobón y
codeso.
Monte: MUPc 23 TF-3006 Ladera y Cumbre.
Nº Expediente: 087/18
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de Brezo y
Faya.
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre
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Nº Expediente: 099/17
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de RESTOS DE CORTA Pino, brezo y faya
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre
Nº Expediente: 108/18
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de VARAS de Brezo, faya y acebiño
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Monte: MUPc 23, Ladera y Cumbre
Nº Expediente: 131/18
Vecinal a riesgo y ventura de 300 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de Pino
radiata y canario
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre
Nº expediente: 305/18
Vecinal a riesgo y ventura de 200 COLMENAS DE ABEJAS de flores melíferas.
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Monte: MC-3003 (API-CCH), Colmenar de la Chapa ( X=344.158;Y=3.134.520).
Es todo cuanto se informa en relación a los Aprovechamientos propuestos para el año
2017 en montes propiedad de este Ayuntamiento.
El término municipal de Los Realejos cuenta con una finca patrimonio del Estado,
monte nº 50 denominado " Cumbres del Realejo Bajo ", de unas 500 Has.
aproximadamente poblada mayoritariamente de pinar canario, con un sotobosque asociado
de brezal-codesal y zonas de retamar más al Sur, formándose un manto abundante de
pinocha; y una zona más o menos extensa al Norte de dicha finca ocupada por monte bajo
o Monteverde muy rica en brezo.
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El Ayuntamiento solicitó al Organismo Autónomo de Parques Nacionales dependiente
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente permiso para la
recogida de Pinocha, Leñas Muertas, Restos de Corta y Rama Verde de brezo para
Festividades siendo éstos autorizadas e incluidos por vez primera en el Plan Anual de
Aprovechamientos Forestales del año 2017. con el consiguiente disfrute de del año 2017.
El beneficio que supone el disfrute de estos productos vegetales en montes próximos a
ciertos núcleos de población al igual que para este Ayuntamiento poder disponer de
autorización para la extracción de rama verde de festividades dado la escasez de ciertos
productos en los montes de propiedad municipal, sería conveniente renovar las
autorizaciones de los distintos productos forestales concedidos por el Organismo
Autónomo de Parques Nacionales y su inclusión en el Plan de Aprovechamientos
Forestales Anual.
Por tanto se propone se solicite se incluyan los productos que ha continuación se
relacionan en el Plan Anual de Aprovechamientos Forestales del monte nº 50 " Cumbres
del Realejo Bajo " propiedad del Estado ( adjuntar copia Acuerdo Plenario ):
Nº Expediente: 164/18
Vecinal a riesgo y ventura de 3000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
Nº Expediente: 165/18
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Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de pino
canario
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
Nº Expediente: 166/18
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RESTOS DE CORTA de pino
canario,brezo,faya,etc.
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
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Nº Expediente: 167/18
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de brezo
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
Es todo cuanto se informa".

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1º.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 84.1 del R.D.L. 781/86 de 18 de
abril y 38 del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, éstas tendrán la
facultad de explotar sus montes y realizarán los servicios de fomento y conservación de los
mismos con arreglo a lo establecido en la legislación específica de Montes y
Aprovechamientos Forestales.
2º.- La ejecución de los disfrutes se adaptará, estrictamente, según prescribe el art.
213 del Reglamento de Montes, aprobado por Decreto de 22 de febrero de 1962, a los
correspondientes Pliegos de Condiciones Técnico Facultativas y Económicas.
3º.- La elaboración de los expresados Pliegos de Condiciones Facultativas,
corresponde llevarla a cabo, según dispone el nº 2 del citado art. 213, a la Unidad Insular de
Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Los Pliegos de Condiciones
Económicas, según establece el nº 3 del reiterado art. 213, se formularán por los
Ayuntamientos que sean dueños de los montes, con arreglo a la legislación de Régimen
Local sobre administración del patrimonio y contratación.
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4º.- Es competencia del Excmo. Ayuntamiento Pleno en cuanto la inclusión en el
Plan de Aprovechamientos Forestales supone la posterior enajenación de los bienes y esta
competencia viene residenciada en el Pleno por extensión del art. 23.1b) del Real Decreto
781/1986, 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Elevar la siguiente propuesta para su inclusión en el Plan de
Aprovechamiento Forestal para el año 2018:
Nº Expediente: 055/18
Vecinal a riesgo y ventura de 8000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario.
Monte: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto.
Nº Expediente: 056/18
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Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario.
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre.
Nº Expediente: 064/18
Vecinal a riesgo y ventura de 200 quintales métricos de RAMA VERDE de Escobón y
codeso.
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Monte: MUPc 23 TF-3006 Ladera y Cumbre.
Nº Expediente: 087/18
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de Brezo y Faya.
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre.
Nº Expediente: 099/18
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de RESTOS DE CORTA Pino, brezo y faya.
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Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre.
Nº Expediente: 108/18
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de VARAS de Brezo, faya y acebiño
Monte: MUPc 23, Ladera y Cumbre.
Nº Expediente: 131/18
Vecinal a riesgo y ventura de 300 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de Pino
radiata y canario.
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre.
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Nº expediente: 305/18
Vecinal a riesgo y ventura de 200 COLMENAS DE ABEJAS de flores melíferas.
Monte: MC-3003 (API-CCH), Colmenar de la Chapa ( X=344.158;Y=3.134.520).
Nº Expediente: 164/18
Vecinal a riesgo y ventura de 3000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
Nº Expediente: 165/18
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de pino
canario
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
Nº Expediente: 166/18
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RESTOS DE CORTA de pino canario, brezo,
faya, etc.
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Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
Nº Expediente: 167/18
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de brezo
Monte: MUP 50, Cumbres del Realejo Bajo
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Técnico Forestal del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

3. REVISIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. APROBACIÓN
INICIAL.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se
transcribe:
“Se da cuenta de los siguientes:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Con fecha 25 de enero de 2017 se aprobó acuerdo plenario en el cual se solicitaba
la "creación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones", que estaba ya
prevista en nuestro Reglamento Orgánico. Igualmente se atendía a la necesidad de contar
con una regulación expresa que puede ser añadida al Reglamento vigente, como se ha
hecho en el artículo 80.bis.
II.- Se actualiza además a la Ley 39/2015 y 40/2015 en aquellos aspectos donde se
mencionaba la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo
Común (como en el artículo 12). O el artículo 43 con la Ley 7/2015 de Municipios de
Canarias.
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III.- Se aclaran determinadas cuestiones en cuanto al acceso a la información por
parte de los concejales, en el artículo 7.
IV.- Se simplifica el Registro de Intereses de los Concejales, en especial, el artículo 11
y 12.
V.- Se realiza una aclaración en relación a la convocatoria de la Junta de Portavoces,
no necesaria, cuando el pleno es extraordinario y urgente (artículo 25).
VI.- Se modifica el artículo 84 con respecto al Calendario de tramitación del
presupuesto.
VII.- Se añade el Título VII de Administración Electrónica.
Igualmente se hacen correcciones ortográficas o gramaticales de menor importancia.
VIII.- Consta el expediente del informe jurídico de la Secretaria en funciones de la
Corporación, de fecha 13 de julio de 2017, del cual se ha dado traslado a los Portavoces de
los Grupos Municipales para su conocimiento.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
a. Ordenanzas y bandos”
II.- Respecto al procedimiento para la aprobación de la modificación, la misma ha de
seguir el mismo procedimiento establecido que para su aprobación y, por lo tanto, se ha de
acomodar a lo dispuesto 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.
En cuanto al quórum de votación y por imperativo del art. 47 de la Ley 7/1985, de abril,
se exigirá mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación exigiéndose por
tanto, informe de la Secretaría en atención al Real Decreto 1174/87, de 18 de abril, sobre el
régimen jurídico de los Funcionarios de administración Local con habilitación de carácter
nacional."
La modificación del texto aprobado se realizará siguiendo los mismos requisitos que
para su aprobación inicial.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone quebuenos
días a todos y a todas, gracias Sr. Alcalde, pues en este punto de la revisión del Reglamento
Orgánico de los órganos de gobierno de este Ayuntamiento, este Concejal va a seguir
manteniendo el voto de abstención porque, aunque entendemos que esa revisión lo que
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hace es ajustarse a la nueva era tecnológica y a la legislación vigente, bien es cierto que
nos surgen algunas dudas con la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, no
sabemos exactamente cómo va a quedar el reglamento que regule esta Comisión y cómo se
va a encajar ahí, entonces simplemente, por prudencia nos vamos a abstener. Muchas
gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto, y expone quebuenas tardes a todas ya todos, muchas gracias Sr. Alcalde. En
Izquierda Unida celebramos la modificación del reglamento porque incluye una demanda
casi histórica diría, o por lo menos de muchos años, o de ya bastantes años, de nuestro
Grupo y de este Concejal, cómo era la creación de una Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, que ha venido a crearse, todo sea también dicho, por una propuesta traída
por el Grupo Municipal Socialista que, en su momento, felicitamos, pero, fíjense ustedes que
aun estando, sintiéndonos felices y alegres por eso, nuestro voto, de momento, va a ser en
contra salvo que se modifique lo que nosotros entendemos que es un error político, e incluso
ético, o de la forma de entender la política. Se habla en la justificación de la propuesta de
que se siguen los reglamentos de Comisiones Especiales y Sugerencias de Santa Cruz y La
Laguna, curioso, cuando en La Laguna no está conformada la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones, no funciona, y curioso porque, en cuanto a la de Santa Cruz,
pues prácticamente, en lo único en que lo sigue es en la conformación y composición de la
Comisión, que por otro lado ya viene regulada por la Ley de Grandes Ciudades, o sea, que
tampoco estamos hablando de ninguna novedad, es evidente que la composición de esta
Comisión debe ser proporcional a la representación en el Pleno, para que sea democrática y
representativa de lo que han decidido los vecinos y vecinas. Sin embargo, aunque no está
recogido en la Ley de Grandes Ciudades, sí que es verdad, que existe un acuerdo de la
FEMP, por la cual establece que estas Comisiones, del año 2004, que establece que estas
Comisiones de Sugerencias y Reclamaciones, el Alcalde delegará las funciones de la
Presidencia en un Concejal que, al menos, no tenga funciones de carácter gestor
administrativo, es decir, evidentemente se entiende, desde nuestro punto de vista, y
creemos que por ahí incide la FEMP, que el presidente de esta Comisión debe tener
carácter libre, y mejor no ser miembro del Grupo de Gobierno con responsabilidades de
gestión. Pero no es que lo hayamos nosotros entendido así, sino que los dos Ayuntamientos
en esta Isla, en Tenerife, que tienen Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones,
como son el de Granadilla, que se olvidó de mencionar, y el de Santa Cruz, incluyen en sus
reglamentos que la composición estará formada por un presidente y vicepresidente que
serán miembros de la oposición. De hecho, el reglamento de Santa Cruz que es el que
según la propuesta nos sirve de guía, dice que ni el presidente, leo textualmente: “ni el
presidente ni el vicepresidente podrán ostentar responsabilidad de gobierno municipal, no
recibirán instrucciones de ninguna autoridad, y desempeñarán sus funciones con plena
autonomía”. Nosotros defendemos la postura, en un principio, de la FEMP, defendemos la
postura que se ha tenido en otros Ayuntamientos mayores que éstos, en los cuales la
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, en Tenerife funciona hace tiempo,
como son Santa Cruz y Granadilla, y por lo tanto, vamos a votar en contra, presentaremos
una alegación, una sugerencia en el periodo de exposición pública para intentar, con estos
argumentos y algunos más que surjan, modificar esta cuestión, si se modifica cambiaremos,
evidentemente, nuestra postura, porque como dije al principio, y termino diciéndolo, para
nosotros el hecho de que esta Comisión se vaya a incluir hoy en nuestro reglamento es un
paso importante, un paso adelante, por el cual nos felicitamos. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que muchas gracias Sr. Alcalde, buenas tardes a todos y todas,
para no repetir lo que ya han dicho el resto de Portavoces estamos contentos de que
modifiquemos nuestro reglamento para actualizarlo a lo que tenemos que actualizarlo -la ley
39, la ley 40-, además de la parte de administración electrónica, pero si es verdad que,
también, como bien ha comentado el Portavoz de Izquierda Unida, la Comisión de
Sugerencias y Reclamaciones es una propuesta nuestra, no se encuentra reflejado como
nosotros entendíamos que debía reflejarse y como se aprobó en este Pleno, en el acuerdo
que trajimos al mismo. Les recuerdo que en esa propuesta nosotros hablábamos de que
esta Comisión no tuviera remuneraciones, y el acuerdo era que se créela Comisión Especial
de Sugerencias y Reclamaciones, que se inicie, a la mayor brevedad posible, los trámites

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

bb26e2f98df74d60858a507c0f5c049a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

para la elaboración y aprobación del Reglamento Orgánico que regule este órgano con
capacidad y competencias suficientes para llevar a cabo sus funciones, que una vez creada
se dote de los medios técnicos y humanos necesarios que le asistan para que puedan
cumplir con eficacia su cometido, y que se realizan los cambios necesarios en la web
municipal para recoger las sugerencias y reclamaciones. Con lo cual, entendemos que como
está redactado, ahora mismo, este reglamento no recoge este acuerdo plenario que se
aprobó a raíz de esta propuesta presentada por este Grupo Municipal, por lo cual,
entendemos que, muy a nuestro pesar, vamos a tener que votar en contra del Reglamento,
entendiendo que el resto son cuestiones necesarias, pero que la Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones no se recoge como debería recogerse, como bien han comentado, en los
dos Municipios donde hay esta Comisión en nuestra Isla, es presidida por la oposición, todo
tiene su lógica, por fiscalizar esas sugerencias y reclamaciones y que no sea el Grupo de
Gobierno quien lo haga, entonces, entendemos que nuestro voto es en contra de las
modificaciones del Reglamento.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), UNA ABSTENCIÓN,
correspondiente a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUCCC (1) y SEIS VOTOS EN CONTRA, correspondiente los miembros del Grupo Municipal
PSC-PSOE (4) y a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María González Torres,
concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Orgánico de los Órganos
de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, cuyo tenor literal, una vez
modificado, y dado su carácter integral, será el siguiente:
"REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”.
TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
Artículo 3.- Principios reguladores.
TÍTULO I: ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LOS
REALEJOS.
CAPÍTULO I: Ejercicio del cargo: derechos y deberes
Artículo 4.- Miembros de la Corporación.
Artículo 5.- Pérdida de la condición de Concejal.
Artículo 6.- Derechos y deberes de los Concejales.
Artículo 7.- Acceso a la información municipal.
Artículo 8.- Documentos originales.
Artículo 9.- Deber de sigilo.
CAPÍTULO II: Registro de intereses.
Artículo 10.- Obligatoriedad de comunicación de datos.
Artículo 11.- Inscripción de datos.
Artículo 12.- Consulta de los registros.
Artículo 13.- Contenido de los registros.
Artículo 14.- Modelos para la declaración.
CAPÍTULO III: Grupos Políticos Municipales
Artículo 15.- Constitución y composición.
Artículo 16.- Régimen jurídico de aplicación.
Artículo 17.- Régimen interno.
Artículo 18.- Grupo Mixto.

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

bb26e2f98df74d60858a507c0f5c049a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Artículo 19.- Concejales no adscritos.
Artículo 20.- Medios puestos a disposición de los Grupos Políticos Municipales.
Artículo 21.- Dotación económica.
CAPÍTULO IV: De la Junta de Portavoces.
Artículo 22.- Constitución.
Artículo 23.- Composición.
Artículo 24.- Competencias.
Artículo 25.- Convocatorias.
CAPÍTULO V: Tratamientos honoríficos
Artículo 26.- Del Municipio.
Artículo 27.- De las Instituciones del Municipio.
TÍTULO II. ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO
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CAPITULO I: Del Gobierno Municipal
Artículo 28.-Órganos de Gobierno.
CAPÍTULO II: Del Alcalde
Artículo 29.- Delegaciones.
Artículo 30.- De los decretos y las resoluciones de la Alcaldía Presidencia.
Artículo 31.- Ejecución de los acuerdos plenarios.
Artículo 32.- Bandos
Artículo 33.- Comunicación de las Actas de la Junta de Gobierno Local.
CAPÍTULO III: De la Junta de Gobierno Local
Artículo 34.- Régimen Jurídico.
Artículo 35.- Competencias.
Artículo 36.- Suspensión de la celebración de sesiones.
Artículo 37.- De las sesiones de la Junta de Gobierno Local.
Artículo 38.- Régimen supletorio.
CAPÍTULO IV: De los Concejales Delegados
Artículo 39.- De la delegación de competencias.
Artículo 40.- Pérdida de la condición de Concejal Delegado.
Artículo 41.- Régimen Jurídico de las delegaciones.
Artículo 42.- Los Tenientes de Alcalde.
Artículo 43.- Funciones de los Tenientes de Alcalde.
Artículo 44.- Prohibición de revocación de delegaciones.
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TÍTULO III. FUNCIONAMIENTO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
CAPÍTULO I.- CONSTITUCIÓN Y CONVOCATORIA DEL PLENO
Artículo 45.- Comunicación de la convocatoria.
Artículo 46.- Plenos extraordinarios por razón de la materia
Artículo 47.- Formación del orden del día.
Artículo 48.- Derecho de los Concejales a la información.
Artículo 49.- Colocación de los concejales.
Artículo 50.- Constitución.
Artículo 51.- Publicidad.
CAPÍTULO II.- DE LOS DEBATES
Artículo 52.- Moderación de los debates.
Artículo 53.- Cuestiones de Orden
Artículo 54.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
Artículo 55.- Modificaciones en el orden del día.
Artículo 56.- De la aprobación de los dictámenes.
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Artículo 57.- Debates.
Artículo 58.- Enmiendas.
Artículo 59.- Deber de corrección y cortesía.
Artículo 60.- Interrupciones de la sesión plenaria.
CAPÍTULO III.- DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Artículo 61.- Capacidad de iniciativa política.
Artículo 62.- Las Proposiciones o Mociones
Artículo 63.- Del ruego: concepto y tratamiento.
Artículo 64.- De la pregunta: concepto y tratamiento.
Artículo 65.- De la votación de los asuntos.
Artículo 66.- Cómputo de las mayorías.
Artículo 67.- Comparecencia de los Órganos de Gobierno ante el Pleno.
Artículo 68.- Ordenación de las comparecencias.
Artículo 69.- De la celebración de las comparecencias.
Artículo 70.- Del resultado de las votaciones.
TÍTULO IV. DE LOS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS Y DE SU FUNCIONAMIENTO.
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CAPÍTULO I: De las Comisiones Informativas
Artículo 71.- Composición y competencias.
Artículo 72.- Régimen de sesiones.
Artículo 73.- Del Secretario General.
Artículo 74.- Competencias.
CAPÍTULO II: De las Comisiones Especiales
Artículo 75.- Constitución y competencias.
Artículo 76.- Documentación.
Artículo 77.- Clases.
Artículo 78.- Comisiones especiales no permanentes.
Artículo 79.- Expediente de creación de una Comisión Especial
Artículo 80.- Comisión Especial de Cuentas.
Artículo 80bis.- Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
CAPÍTULO III: De los Consejos de Barrio
Artículo 81.- Concepto y competencias.
CAPÍTULO IV: De los Consejos Sectoriales o de Área
Artículo 82.- Composición y competencias.
TÍTULO V.- DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
Artículo 83.- Aspectos generales.
Artículo 84.- Calendario de tramitación.
Artículo 85.- Enmiendas al Presupuesto.
Artículo 86.- Sociedades Mercantiles Locales
TITULO VI.- DEL CRONISTA OFICIAL
Artículo 87.- Requisitos
Artículo 88.- Número
Artículo 89.- Iniciación del procedimiento
Artículo 90.- Instrucción del procedimiento
Artículo 91.- Resolución del procedimiento
Artículo 92.- Carácter honorífico
Artículo 93.- Duración.
Artículo 94.- Obligaciones del cronista
Artículo 95.- Derechos del cronista.
TÍTULO VII.- DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

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

bb26e2f98df74d60858a507c0f5c049a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Artículo 96.- Certificaciones de la Secretaría General
Artículo 97.- Decretos de Alcaldía
Artículo 98.- Notificaciones
Artículo 99.- Libro de Actas y Decretos o Resoluciones
Artículo 100.- Otros Actos administrativos
Artículo 101.- Reglamento de Administración electrónica
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN FINAL
“REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
29/09/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

03/10/2017 ALCALDE

TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
1. Es objeto del presente Reglamento la regulación de la organización y funcionamiento de
todos los órganos unipersonales y colegiados de la Corporación, ostenten o no competencias
de gobierno. Aquellos órganos no creados antes de la entrada en vigor del presente
reglamento, se acomodarán a éste hasta tanto no se cree una normativa propia para su
regulación.
2. Las normas contenidas en el presente Reglamento se aplicarán con preferencia a
cualesquiera otras que no tengan rango de ley del Estado o de la Comunidad Autónoma de
Canarias. El reglamento tiene naturaleza orgánica y se dicta en ejercicio de la potestad
reglamentaria y de autoorganización que corresponde al municipio y al amparo de lo previsto
en los artículos 4.1.a); 20.1.c) y d) y 3; 24; 62, párrafo 2º; 69.2 y concordantes de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la Ley 7/2015 de 1 de abril, de los
Municipios de Canarias.
3. Lo dispuesto en el presente Reglamento será igualmente aplicable al Consejo Rector de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, como órgano plenario de la misma, al igual que a las
Empresas Municipales, en todo lo que le sea de aplicación en sus relaciones con el
Ayuntamiento, y en Especial, en la Junta General de Accionistas.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
Las normas del presente Reglamento tienen su ámbito de aplicación dentro de las
competencias propias del Ayuntamiento de Los Realejos. En cuanto a las competencias que
ejerza el Ayuntamiento de Los Realejos atribuidas por delegación, habrá que estar en primer
lugar a los términos de la misma, aplicándose en segundo lugar las normas de este
Reglamento.
Artículo 3.- Principios reguladores.
Los principios contenidos en los artículos 9, 103, 106 y 140 de la Constitución, tal como se
desarrollan en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, son los que inspiran las
normas de este Reglamento. Cualquier interpretación de las mismas deberá realizarse según
aquellos principios, y de conformidad con lo establecido en el 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, Ley 7/2015 de 1 de abril, de los Municipios de
Canarias y en el resto de legislación vigente aplicable a la materia de que se trata.
TÍTULO I : ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LOS
REALEJOS.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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CAPÍTULO I: Ejercicio del cargo: derechos y deberes
Artículo 4.- Miembros de la Corporación.
1. Son miembros de la Corporación Municipal de Los Realejos quienes resulten elegidos
Concejales de acuerdo con la legislación electoral y, previas las formalidades exigidas por
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dicha legislación y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, tomen posesión del
cargo, bien al tiempo de constituirse la Corporación o durante el mandato de la misma si han
de sustituir a otros Concejales por fallecimiento, incapacidad o renuncia.
2. Entre los miembros de la Corporación Municipal ocupará una posición relevante el
Concejal que, conforme a la legislación citada en el párrafo primero de este artículo, resulte
elegido Alcalde de Los Realejos y se posesione del cargo al constituirse la Corporación, o al
sustituir a otro en caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia del Alcalde o Concejal, en los
casos previstos en las leyes.
3. El Alcalde y Concejales del Ayuntamiento de Los Realejos asumirán, una vez
posesionados de sus cargos, todos los derechos y obligaciones inherentes a los mismos,
según la legislación vigente y las disposiciones de este Reglamento.
4. En lo que respecta al mandato de los concejales, éste será de cuatro años, según
establece la legislación electoral. Una vez finalizado su mandato se producirá la
"administración ordinaria", período en el cual los miembros de la corporación continuarán sus
funciones en régimen de cesantía, pudiendo el Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobierno Local
y sus delegados adoptar resoluciones y acuerdos, siempre y cuando sean de mera
administración ordinaria. En este sentido, la administración ordinaria es aquella en la que se
resuelven asuntos en los que existe un derecho preestablecido de los ciudadanos a su
contestación y otorgamiento y aquellos asuntos que se hubieran iniciado durante el mandato
corporativo y por el cumplimiento de los plazos corresponda a la corporación cesante su
resolución. En el período de administración ordinaria no se celebrarán plenos municipales a
excepción de aquellos casos de urgencia, en que, debidamente motivada, devenga necesario
su celebración. En todo caso no se podrán adoptar acuerdos que requieran una mayoría
cualificada.
5. Los miembros de la Corporación ejercerán las atribuciones propias del cargo en los
siguientes regímenes:
a. Régimen de dedicación exclusiva. El régimen de dedicación exclusiva requiere la plena
dedicación del miembro de la Corporación a las tareas propias del cargo. Del régimen de
dedicación exclusiva, derivan los siguientes derechos:
i.
A percibir la retribución que corresponda en atención a su grado de
responsabilidad en la forma y cuantía que acuerde el Pleno. La percepción de
estas retribuciones será incompatible con la de cualquier otra retribución con
cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los entes,
organismos, empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de
otras actividades, todo ello en los términos del artículo 75 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
ii.
A causar alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la
Corporación el pago de la cuota empresarial que corresponda y cotizando por
la retribución real que se perciba.
iii.
A percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del
cargo, previa justificación documental, en la forma y cuantía que establezca la
Corporación en sus Presupuestos, procurando su acomodación a las que
rigen para la Administración Pública.
iv.
A pasar a la situación de Servicios Especiales cuando sean funcionarios de la
propia Corporación o cuando sean funcionarios de carrera de otras
Administraciones Públicas.
v.
A pasar a la situación laboral que regule su legislación especifica, rigiendo las
mismas reglas expuestas en el apartado anterior.
b. Régimen de dedicación parcial. Los miembros de la Corporación podrán desempeñar sus
cargos con dedicación parcial, por la realización de funciones de Presidencia u ostentar
delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran. Del régimen de
dedicación parcial se derivan los siguientes derechos:
i.

A percibir la retribución que corresponda en atención a su grado de
responsabilidad en la forma y cuantía que acuerde el Pleno.
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iii.

A causar alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la
Corporación el pago de la cuota empresarial que corresponda cotizando por la
retribución real que se perciba.
A percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del
cargo, previa justificación documental, en la forma y cuantía que establezca la
Corporación en sus Presupuestos, procurando su acomodación a las que rigen
para la Administración Pública.

c. Régimen de dedicación ordinaria. Estarán sujetos al régimen de dedicación ordinaria los
concejales no incluidos en los puntos 2 y 3. Este régimen comporta la dedicación a las tareas
de su cargo con el nivel de intensidad que cada uno considere necesario, y en consecuencia
no serán dados de alta en el régimen de la Seguridad Social, y permitirá la compatibilidad del
mismo con sus actividades u ocupaciones lucrativas, con los límites a efectos de
incompatibilidades que señala la legislación sobre Régimen Electoral General y sobre
Régimen Local. Del régimen de dedicación ordinaria, se derivan los siguientes derechos:
i.
A percibir asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los
órganos colegiados de que formen parte, en la forma y cuantía que determine
el Pleno.
ii.
A percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del
cargo, previa justificación documental, en los casos que así se acuerde.
iii.
A percibir indemnizaciones / retribuciones por asistencia a las Reuniones de
Seguimiento a las que asistan en la forma y cuantía que determine el Pleno.
iv.
A pasar a la situación de Servicios Especiales cuando sean funcionarios de la
Corporación, asumiendo ésta el pago de las cotizaciones obligatorias de la
Seguridad Social.
v.
A ausentarse del trabajo particular, por el tiempo necesario para atender los
deberes del cargo conforme a la legislación laboral.
6. En el acuerdo plenario de determinación de los cargos que lleven aparejada esta
dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la
dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones. El Pleno de la
Corporación, a propuesta del Alcalde, determinará los miembros de la Corporación que
ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial y las retribuciones
individuales que correspondan en relación con la responsabilidad de cada uno de ellos.
Artículo 5.- Pérdida de la condición de Concejal.
La pérdida del cargo de Concejal, fuera de los casos de fallecimiento, incapacidad o
renuncia, sólo podrá tener lugar por las causas señaladas en la Ley Orgánica sobre el
Régimen Electoral General, así como por las señaladas en el Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de noviembre y en la Ley 14/90 de 26 de julio de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias. Dichas causas, si así lo exigen, habrán de ser
declaradas por el órgano jurisdiccional competente y, en todo caso, la pérdida del cargo
habrá de ser declarada ante el Pleno Corporativo.
Artículo 6.- Derechos y deberes de los Concejales.
1. Quienes ostenten la condición de Concejales del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos
ejercerán sus funciones con sujeción al régimen específico a tal efecto establecido en la
legislación vigente.
2. Son derechos de los miembros de la Corporación los reconocidos expresamente en la
legislación sobre Régimen Local y, especialmente los siguientes:
a) Participar, con voz y voto, en las sesiones de los órganos municipales de los que forme
parte, en los términos establecidos en este Reglamento.
b) Ejercer las atribuciones que le hayan sido encomendadas o las delegaciones que le han
sido conferidas y aceptadas por escrito.
c) Presentar proposiciones, mociones, enmiendas, comparecencias, ruegos y preguntas, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
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d) Solicitar al Alcalde y Concejales Delegados, cuantos antecedentes, datos o informaciones
obren en poder de los servicios administrativos del Ayuntamiento y resulten precisos para el
desarrollo de su función.
e) Impugnar los acuerdos y disposiciones municipales en los términos establecidos en la
legislación general.
f) Percibir con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento, las retribuciones e
indemnizaciones que acuerde el Pleno de la Corporación de carácter mensual.
g) Recibir, en las dependencias municipales asignadas para ello, a los ciudadanos que los
soliciten, siempre que sea para tratar cuestiones propias de su cargo o representación y sin
perjuicio de las normas establecidas para la utilización de las dependencias municipales.
3. Son deberes de los Concejales:
a) Asistir a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de los que sean
miembros, salvo justa causa que se lo impida, la cual comunicará con la antelación necesaria
al Presidente, bien personalmente o a través del portavoz del Grupo Municipal al que
pertenece.
b) Formular declaración de sus bienes y actividades privadas en el correspondiente Registro
de Intereses, en los términos previstos en la legislación aplicable y en este Reglamento.
c) Respetar las normas vigentes sobre incompatibilidades en los temas que personalmente
les afecten.
4. Los Concejales están obligados a la observancia de este Reglamento y a respetar el orden
y la cortesía corporativa, no pudiendo invocar o hacer uso de su condición de miembros de la
Corporación para el ejercicio de cualquier actividad mercantil, industrial o profesional.
5. Los miembros de la Corporación deben abstenerse de participar en la deliberación,
votación, resolución y ejecución de cualquier asunto cuando se encuentren incursos en
alguna de las causas de abstención de las señaladas en la legislación vigente. La actuación
de los miembros en los que concurra alguna de dichas causas comportará, si ha sido
determinante, la invalidez de los actos en que haya intervenido. En estos casos, el interesado
deberá abandonar el salón mientras se discuta y vote el asunto.
Artículo 7.- Acceso a la información municipal.
1. Los miembros de la Corporación Municipal tendrán derecho al acceso a todo tipo de
información en los términos establecidos en la Ley de Bases de Régimen Local, 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 (artículos 14,15
y 16), en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 40/2015 y en la Ley
de Procedimiento Administrativo Común 39/2015, en la legislación vigente en materia de
protección de datos y en la legislación autonómica, con las especialidades establecidas en
los siguientes apartados.
2. Diferenciamos dos tipos de información:
a. Expedientes conclusos cuyas propuestas de acuerdo se encuentren en el orden del día de
una sesión en la cual esté algún miembro del Grupo Municipal convocado. En este caso no
será necesaria formalidad alguna, salvo solicitarlo al Secretario que haya notificado la
convocatoria. El concejal consultante podrá solicitar las copias que estime convenientes.
Podrá realizarse una diligencia por parte del Secretario en el expediente, para hacer constar
la consulta realizada y copias expedidas. En el caso de actas, acuerdos, decretos y
resoluciones, la petición puede ser verbal en Secretaría General, sin perjuicio de que
puntualmente, y por necesidades del Servicio, se realice por escrito.
b. Resto de información municipal: será de libre acceso a los concejales siempre que la
soliciten por escrito, a efectos de constancia, y deberá proporcionársela en el plazo máximo
de 5 días, en caso de falta de pronunciamiento, se entenderá otorgado el derecho a la
consulta. En caso contrario, deberá haber un decreto o resolución denegatoria motivando las
causas que impiden la consulta. La petición puede tener como objeto cualquier
documentación obrante en las dependencias municipales, si bien el ejercicio de ese derecho
no podrá implicar menoscabo u obstaculización de la eficacia administrativa, por lo que podrá
ser denegada la petición por resolución del alcalde motivada en esa circunstancia. En este
sentido, las conductas voluntariamente obstativas se considerarán realizadas en fraude de
ley y con abuso del propio derecho.
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Las solicitudes de información podrán ser denegadas cuando afecten a información cuyo
acceso esté limitado por la Constitución o la ley o cuando el acceso a la información pudiera
causar perjuicio para otros derechos constitucional o legalmente protegidos. La resolución
denegatoria del alcalde será en todo caso motivada.
La expedición de copias será autorizada previamente por el Presidente y en cualquier caso,
deberán realizarse por el propio peticionario. El procedimiento a seguir será el siguiente:
i. Instancia por registro de entrada del Concejal solicitando la consulta de documentación.
ii. Se autorizarán las copias por parte del Presidente y se canalizarán las peticiones
derivándolas a las áreas correspondientes en función de dónde se encuentren los
expedientes. En el caso de denegación del acceso, se resolverá motivadamente.
iii. Desde el Área se pondrán en contacto con el Concejal, a la mayor brevedad posible, para
fijar fecha y hora para la consulta del expediente.
iv. Pasados 5 días, en caso de que no haya pronunciamiento expreso, podrá el concejal
acudir al Área correspondiente a consultar la documentación. El silencio administrativo opera
en este sentido para la consulta de la documentación, no para la realización de las copias.
v. Se dejará constancia por parte del Técnico correspondiente en el cual se acredite que se
ha cumplido con el trámite de información solicitada.
vi. La consulta de expedientes conexos con el de la solicitud, motivarán una nota de régimen
interior del área donde se encuentre el expediente inicial, conformada por el concejal
solicitante y dirigida al área donde se encuentre el otro expediente, siempre y cuando no se
pudiera ofrecer el expediente en el acto.
vii. Los expedientes que ya han sido objeto de acuerdo en órgano colegiado, tendrán la
consideración expuesta en este apartado b.
3. En relación a las copias solicitadas, se procurará en la medida de lo posible la utilización
de medios telemáticos. Igualmente, se procurará que todo el proceso descrito anteriormente
se realice electrónicamente cuando los medios técnicos lo posibiliten.
4. En el caso de que lo solicitado, no conste expresamente en los expedientes
administrativos sino que conlleve la realización de informes o relaciones de datos, el plazo
máximo a ofrecer la información será de 20 días hábiles, siempre y cuando sea autorizado
previamente por el Alcalde.
5. Podrá solicitarse informe previo del Secretario y además, en su caso, del Interventor o de
quienes legalmente les sustituyan, para la adopción de acuerdos en órganos colegiados,
como mínimo por parte de 1/3 de los miembros de la Corporación, siempre y cuando, formen
parte de los mismos, y se soliciten con 48 horas de antelación a la celebración de la sesión
en la que deba tratarse el asunto. En el caso de que no sea posible emitir el informe en el
mencionado plazo el referido asunto podrá quedarse sobre la mesa y tratarse en una sesión
posterior.
Artículo 8.- Documentos originales.
En ningún caso los documentos originales saldrán de la dependencia en que obren, salvo el
tiempo indispensable para la obtención de copias que deberán ser efectuadas por los
responsables de la custodia del expediente en que se encuentren dichos documentos.
Artículo 9.- Deber de sigilo.
Los miembros de la Corporación estarán obligados a guardar reserva en relación con las
informaciones que obtengan conforme a los artículos anteriores, especialmente de la que ha
de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, y
asumirán, en caso de mala utilización de la misma, la responsabilidad penal o civil que
proceda de acuerdo con el Código Penal o de la Ley Orgánica sobre Protección Civil del
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal o Familiar y a la Propia Imagen.
CAPÍTULO II: Registro de intereses.
Artículo 10.- Obligatoriedad de comunicación de datos.
Todos los miembros del Ayuntamiento de Los Realejos formularán declaración sobre causas
de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda
proporcionar ingresos económicos, en los términos establecidos en la legislación vigente.
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Artículo 12.- Consulta de los registros.
1. El registro de causas de posible incompatibilidad y de actividades podrá ser consultado en
Secretaría General y a través del Portal de Transparencia.
2. Salvo que fuera ordenado por algún órgano jurisdiccional y en los casos expresados en el
párrafo anterior, no se expedirán directamente certificaciones del Registro de Intereses.
Artículo 13.- Contenido de los registros.
1. La declaración de bienes patrimoniales deberá contener los siguientes datos:
a) Bienes inmuebles, donde se hará constar la fecha de adquisición e inscripción registral de
los mismos con expresión, en su caso, de los créditos que los graven, consignando el
nombre del acreedor y el estado de la amortización del crédito.
b) Bienes muebles de carácter histórico-artístico o de considerable valor económico, con su
descripción y fecha de adquisición.
c) Derechos reales, con expresión de su contenido, inscripción registral y fecha de
constitución.
d) Valores mobiliarios, créditos y derechos de carácter personal cuyo valor de adquisición
supere los tres mil euros (3.000 €), con expresión de la fecha de adquisición o constitución.
e) Vehículos, modelo y fecha de adquisición.
2. La declaración de causas de posible incompatibilidad y de actividades deberá contener los
siguientes datos:
a) Actividades por cuenta propia: indicación de si la actividad es de carácter mercantil,
industrial, agrícola o de servicios, expresando emplazamiento, denominación y dedicación,
así como la condición que ostenta el declarante en relación con dicha actividad.
b) Actividades por cuenta ajena: Indicación de la empresa o empresas en que presta sus
servicios, con su dirección postal y teléfono e identificación de la actividad y puesto de trabajo
que ocupa el declarante.
c) Actividades profesionales libres: indicación del alta censal en el IAE de la actividad, y
licencia en su caso, o cualquier otro documento acreditativo.
d) Cualquier otra actividad privada que sea susceptible de producir ingresos.
e) Otros intereses o actividades privadas que, aun no siendo susceptibles de proporcionar
ingresos, afecten o estén en relación con el ámbito de competencias de la Corporación.
f) Actividades de carácter público o representativo, y los ingresos que se deriven de las
mismas.
3. En ambas declaraciones se podrán incluir cualesquiera otros datos que interese consignar
al declarante.
4. El declarante sólo está obligado a expresar en su declaración aquellas circunstancias
necesarias para la identificación de los bienes, derechos e intereses a que se refiera, sin
necesidad de aportar pruebas específicas de su titularidad ni expresar su valoración, salvo en
los derechos de crédito activos y pasivos, en que será imprescindible para identificar su
extensión.
5. El Ayuntamiento presumirá que todos los bienes y derechos consignados en las
declaraciones existen y que todos los datos son verdaderos, salvo prueba en contrario.
Artículo 14.- Modelos para la declaración.
La Secretaría General podrá proporcionar modelos de declaración de intereses, aprobados
por el Pleno Corporativo, que comprendan los datos establecidos en el artículo anterior, cuyo
uso será obligatorio, a los efectos de la normalización de la documentación.
CAPÍTULO III: Grupos Políticos Municipales
Artículo 15.- Constitución y composición.
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1. A los efectos de su actuación corporativa, los Concejales del Ayuntamiento de Los
Realejos se constituirán en Grupos Políticos Municipales.
2. Los Grupos Políticos Municipales se constituirán a partir de aquellas candidaturas que
hayan obtenido como mínimo tres concejales. Todos los concejales tendrán que estar
adscritos a un grupo municipal. En ningún caso deben constituir grupo separado concejales
que hayan concurrido a una misma lista electoral.
3. Será necesario que cada Grupo Municipal cuente con un CIF propio, que podrá ser o no,
coincidente con el del Partido Político al que pertenezca.
Artículo 16.- Régimen jurídico de aplicación.
Los Grupos Políticos Municipales, se regirán por lo dispuesto en la Legislación Básica del
Estado y de desarrollo de la Comunidad Autónoma en materia de Régimen Local y por las
disposiciones del presente Capítulo.
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Artículo 17.- Régimen interno.
Los Grupos Políticos Municipales gozarán de total autonomía en cuanto a su organización
interna. No obstante, los grupos deberán designar sus portavoces y suplentes, a través de
los cuales se canalizarán todas sus relaciones externas.
1. En el supuesto de no haya acuerdo en el seno del Grupo Político Municipal, Resolverá el
Alcalde designando como Portavoz al miembro que por orden se contemplara en la lista de
su Partido Político.
2. Los Grupos Políticos Municipales deberán llevar una contabilidad específica de las
aportaciones que perciban del Ayuntamiento, que estará a disposición del Pleno, y será
fiscalizada por la Comisión Especial de Cuentas.
Artículo 18.- Grupo Mixto.
1. El Grupo Mixto quedará constituido al comienzo del mandato municipal, y estará
compuesto por el Concejal o Concejales de aquellas candidaturas que hubieran obtenido
menos de tres representantes.
2. Entre sus miembros, si los hubiera, se designará un Portavoz Municipal, que podrá ser
rotativo si así fuera acordado por sus integrantes. Si no hubiera acuerdo en la designación de
éste, la portavocía recaerá en el concejal de la candidatura que hubiera obtenido más votos.
En caso de empate, resolverá el Alcalde-Presidente, previa consulta de la Junta de
Portavoces.
Artículo 19.- Concejales no adscritos.
1.- Los Concejales que no se integren en el grupo político que constituya la formación
electoral por la que fueron elegidos o abandonen su grupo de procedencia, tendrán la
consideración de miembros no adscritos.
También tendrán la consideración de no adscritos los que sean expulsados de la formación
política que presentó la correspondiente candidatura.
Estas previsiones no serán de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como
coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida
abandonarla.
Asimismo, ostentarán la condición de miembros no adscritos los concejales que hayan
concurrido a las elecciones en una agrupación, partido, federación o coalición política que
haya sido declarada ilegal por sentencia judicial firme
2. Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o
sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación
política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos debiendo subsistir
el mismo con independencia del número de miembros que lo integren. En cualquier caso, el
Secretario de la Corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política
que presentó la correspondiente candidatura, a efectos de que notifique la acreditación de las
circunstancias señaladas.
3. Los concejales no adscritos perderán esta condición si se reincorporasen a su grupo de
origen, previo consentimiento expreso de su portavoz. Gozarán únicamente del derecho a

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

bb26e2f98df74d60858a507c0f5c049a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

29/09/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

03/10/2017 ALCALDE

asistir y participar en las sesiones plenarias y a percibir indemnizaciones por dichas
asistencias.
4. Los Concejales no adscritos tendrán los siguientes derechos:
a) Podrán participar con plenitud de derechos en las comisiones informativas
municipales, organismos autónomos y entidades mercantiles de titularidad municipal,
respetándose el principio de proporcionalidad.
b) En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a
los grupos políticos, no serán de aplicación a los concejales no adscritos, a los que
tampoco podrán asignarse otras ventajas económicas y materiales por razón de tal
condición.
c) No podrán ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva ni parcial, ni
ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades
públicas o privadas dependientes de la corporación
Artículo 20.- Medios puestos a disposición de los Grupos Políticos Municipales.
1. El Ayuntamiento pondrá a disposición de los Grupos Políticos Municipales un despacho
municipal ubicado en la sede de la Casa Consistorial, suficiente para que pueda celebrar
reuniones y recibir visitas de los ciudadanos.
2. Asimismo, dotará esos despachos de los medios informáticos, telemáticos y del mobiliario
necesario para el desarrollo de su actividad.
3. Se facilitará el acceso a los servicios generales del Ayuntamiento de reprografía, material
no inventariable y limpieza, en igualdad de condiciones que otras dependencias municipales.
4. Los Grupos Municipales tendrán derecho al uso de locales de titularidad municipal para el
desarrollo de actividades relacionadas con su trabajo político o institucional. En ningún caso,
se podrán autorizar actividades en las que el grupo político se convierta el intermediario de
otra entidad. El régimen de uso de dichos locales se determinará en el Reglamento aprobado
a tal efecto y, en su defecto, se aplicarán las siguientes reglas:
a. Se deberá solicitar el uso del local mediante escrito motivado dirigido a la Alcaldía
Presidencia, con 10 días naturales de antelación, en el que se hará constar la fecha y hora
en que se celebrará el acto, así como una breve referencia de las actividades a desarrollar en
el mismo.
b. Se recabará informe del Concejal Delegado del Servicio al que esté adscrito el local, en el
que se hará constar si conforme a las necesidades del servicio es posible o no la cesión de
uso solicitada.
c. A la vista de los informes recibidos, la Alcaldía Presidencia resolverá mediante escrito
motivado en el plazo de 5 días hábiles desde la presentación de la solicitud, en caso
contrario, se entenderá concedido por silencio administrativo.
d. Los locales cedidos sólo se utilizarán para la actividad previamente indicada en la solicitud,
y el cesionario será responsable de que no se produzcan daños en los mismos durante el
periodo de cesión, y deberá entregarlos en las mismas condiciones de limpieza y orden en
que los recibió.
5. Asimismo tendrán derecho a acceder a espacios de libre disposición que se programen en
los medios de comunicación municipales, en función de su representación.
Artículo 21.- Dotación económica.
1. El Pleno, con cargo a los presupuestos anuales del Ayuntamiento, asignará a los grupos
políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para
todos los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos,
sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al
servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de
carácter patrimonial.
2. Dicha Asignación, en ningún caso podrá destinarse al pago de remuneraciones de
personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación, comprendiendo tanto a los
funcionarios como al personal laboral de la Entidad, pero sin incluir las que, en su caso,
puedan percibir los cargos electos de la misma. Dicha Asignación, en ningún caso podrá

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

bb26e2f98df74d60858a507c0f5c049a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

destinarse a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter
patrimonial con la concreción contenida en las Bases de ejecución del presupuesto en lo
relativo a los criterios para considerar que un bien sea susceptible de inclusión en inventario.
3. Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se
refiere el apartado anterior, que pondrán a disposición del Pleno, siempre que éste lo pida.
4. La Intervención municipal podrán dictar Instrucciones para determinar la forma de llevar y
presentar el registro de justificantes de gastos en aras de justificar documentalmente la
aplicación dada a los fondos percibidos.
CAPÍTULO IV: De la Junta de Portavoces.
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Artículo 22.- Constitución.
1. Los portavoces de los grupos, presididos por el Alcalde-Presidente de la Corporación,
integrarán la Junta de Portavoces, que se constituye al comienzo del mandato municipal,
cuya competencia se atendrá a lo dispuesto en este Reglamento, así como su
funcionamiento.
2. De estas reuniones se realizará una certificación acreditativa de su celebración y
asistencias, y en el caso de que fuera necesario, se hará constar en el expediente de
convocatoria, por parte de Secretaría, cualquier incidencia relevante a petición del Presidente
o de los Portavoces.
Artículo 23.- Composición.
La Junta de Portavoces está integrada por el Alcalde Presidente y los Portavoces de los
Grupos Políticos Municipales, incluido el del Grupo Mixto, y contará con la asistencia y
asesoramiento de la Secretaría General del Ayuntamiento y de la Intervención cuando sea
requerida su presencia.
Artículo 24.- Competencias.
1. Las principales funciones de la Junta de Portavoces, serán las siguientes:
a) El debate y propuesta sobre los asuntos relativos al desarrollo de las sesiones
plenarias y conocer la intención de voto de los grupos.
b) La determinación de la duración de los turnos de intervención en el pleno y en las
comisiones.
c) La propuesta al pleno de mociones institucionales consensuadas por todos los grupos
políticos.
d) Ser oída por el alcalde antes de la formación del orden del día de las sesiones
plenarias, excepto en las extraordinarias urgentes.
e) La fijación del calendario de sesiones de las comisiones.
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f)

La propuesta de convocatoria de sesiones plenarias extraordinarias, incluida la de
debate de la gestión del gobierno municipal o debate del estado del municipio.

2. Será función primordial de la Junta de Portavoces difundir entre todos los Concejales las
informaciones que la Alcaldía les proporcione. A estos efectos, cualquier información
suministrada a la Junta, se presumirá conocida por todos los Concejales.
3. A efectos de la corrección de las actas de pleno, se deberá, en la medida de lo posible,
hacer llegar a la Secretaría General, en la Junta de Portavoces, las alegaciones que se
pretenden efectuar en el acta a aprobar, las enmiendas, mociones, así como cualquier tipo
de intervención que se quiera que conste textualmente. De no ser así, se dejará esta
literalidad al buen criterio de la Secretaría General.
4. La Junta de Portavoces será también el cauce para todas las peticiones de los grupos
políticos municipales que se refieran al funcionamiento interno de los mismos o a su
participación como conjunto político en los debates corporativos.
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5. Los Portavoces podrán solicitar expresamente en el seno de la Junta, que en la sesión
plenaria se trate de manera singularizada un determinado acuerdo, decreto o resolución.
Artículo 25.- Convocatorias.
1. La Junta de Portavoces se reunirá siempre que sea convocada por la Alcaldía con
veinticuatro horas, al menos, de antelación. La convocatoria se realizará por medios
telemáticos.
2. Deberá convocarse, cada vez que se celebre sesión ordinaria o extraordinaria del Pleno
del Ayuntamiento, antes de la conformación del Orden del día de la misma. No será preciso
la convocatoria si la sesión es de carácter extraordinaria y urgente.
3. Igualmente, se celebrará sesión de la Junta de Portavoces siempre que lo convoque el
Alcalde o lo soliciten dos grupos municipales o la quinta parte de los Concejales, para tratar
asuntos atribuidos por la Ley o por este Reglamento a la competencia de la Junta.
4. Tendrá siempre carácter meramente deliberante y en sus sesiones no podrán adoptarse
resoluciones con fuerza de obligar.
CAPÍTULO V: Tratamientos honoríficos

03/10/2017 ALCALDE

Artículo 26.- Del Municipio.
El municipio de Los Realejos ostenta el título de “Villa” y el de “Histórica”. La forma correcta
de usarlos, en los casos que así se requiera, es el de Histórica Villa.
Artículo 27.- De las Instituciones del Municipio.
1. El Ayuntamiento como institución ostenta el tratamiento de “Excelentísimo” y por lo tanto la
Corporación Municipal como órgano colegiado tiene el tratamiento de “Excelentísima”.
2. El Alcalde tiene el tratamiento de “Señoría”. Los miembros de la Corporación estarán
sujetos a las normas de protocolo que se contengan en el Reglamento de Ayuntamiento que
deberá aprobarse a tal fin y en la normativa vigente sobre protocolo del Estado y, en su caso,
la de la Comunidad Autónoma de Canarias.
TÍTULO II. ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

29/09/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

CAPITULO I: Del Gobierno Municipal
Artículo 28.-Órganos de Gobierno.
1. El gobierno municipal de Los Realejos corresponde a su Ayuntamiento, integrado por el
Alcalde y los Concejales elegidos en los términos de la Ley Electoral General. Son órganos
de gobierno del Ayuntamiento con competencia decisoria de carácter originario el Alcalde y el
Pleno de la Corporación, y de carácter derivado, con las competencias que uno y otro le
deleguen, la Junta de Gobierno Local.
2. Los Tenientes de Alcalde y los Concejales Delegados también podrán tener competencias
derivadas de carácter decisorio, según los términos de las delegaciones que les sean
otorgadas.
3. El personal eventual cuyo número se ajustará a las prescripciones de la vigente legislación
básica de régimen local, podrá ser adscrito a cualquiera de las Áreas en las que se organice
la estructura orgánica municipal.
CAPÍTULO II: Del Alcalde
Artículo 29.- Delegaciones.
1. El Alcalde podrá otorgar delegaciones en la Junta de Gobierno Local, Tenientes de alcalde
y Concejales con inclusión, que habrá de ser expresa, de la facultad de dictar resoluciones,
siempre que lo permita la Ley, que decidan sobre el fondo del asunto o le pongan fin,
afectando a los derechos o intereses de las personas que se relacionan con la
Administración Municipal, en los casos siguientes:
a. Cuando tal delegación confiera a la acción administrativa una celeridad que sea exigida
por la clase de asunto de que se trate, o que compense el mayor montante del área, servicio,
proyecto o asunto que exija la medida.
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b. Cuando el número de resoluciones que hayan de adoptarse exija una mejora en la
inmediatividad entre la Administración Municipal y las personas que con ella se relacionen,
compensando la complicación orgánica que provoque.
c. Cuando por razones argumentadas, de cualquier índole, el Alcalde estime beneficiosa la
delegación para las personas que se relacionen con la Administración Municipal.
2. La tramitación de los expedientes en las materias delegadas, así como las resoluciones
que se dicten, deberán observar, en todo caso, las prescripciones legales o reglamentarias y,
en particular, la necesidad de los informes técnicos, económicos y contables preceptivos,
bien por las oficinas centrales o delegaciones de las mismas en el área o servicio que existan
o se establezcan al efecto.
3. Las resoluciones y decretos habrán de ser firmadas por el Secretario, dando fe de las
mismas.
4. Si la resolución de delegación se refiere genéricamente a una materia o sector de actividad
sin especificación de potestades, se entenderá que comprende todas aquellas facultades,
derechos y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al órgano que tiene
asignadas originariamente las atribuciones con la sola excepción de las que según la Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local son materias no delegables.
5. La delegación de atribuciones requerirá, para ser eficaz, su aceptación por parte del
Delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días
hábiles contados desde la notificación del acuerdo el miembro u órgano destinatario de la
delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la
delegación.
6. Se reserva al órgano delegante la facultad de resolver los Recursos de Reposición en
materia de aplicación y efectividad de los Tributos Locales interpuestos contra las
resoluciones anteriores, salvo disposición expresa y contraria al efecto.
Artículo 30.- De los decretos y las resoluciones de la Alcaldía Presidencia.
1. El Alcalde dictará todos los decretos y las resoluciones de su competencia bajo su propia y
exclusiva responsabilidad. Ello no excluye que, en los casos que individual o genéricamente
lo estime conveniente, someta los asuntos a dictamen de la Junta de Gobierno Local o las
Comisiones Informativas competentes por razón de la materia o a otro órgano principal, sin
que tales dictámenes, en ningún caso, tengan efecto vinculante.
2. Los acuerdos de la Alcaldía, que no sean providencias de trámite, revestirán forma de
Decreto y de Resolución, en este último caso, en su condición de Presidente de los
Organismos Autónomos o entidades mercantiles dependientes del Ayuntamiento. El
Secretario de la Corporación, dará fe y tendrá copia de todos y cada uno de los decretos y
resoluciones de la Alcaldía en el libro habilitado al efecto en la Secretaría de la Corporación,
con las mismas formalidades que los libros de actas. Se procurará, en la medida de lo
posible, que el libro de resoluciones pueda consultarse de manera telemática.
3. De los Decretos, el Alcalde dará puntualmente cuenta en cada pleno ordinario que se
celebre. Para una mejor organización de la Secretaría General, se dará cuenta del día 15 del
mes pasado (o día hábil siguiente) al día 14 del mes en curso (o día hábil siguiente).
4. Durante el tratamiento del punto referido a la dación de cuentas de los decretos y
resoluciones de la Presidencia, se podrá abrir un turno preguntas, para la aclaración de
determinados extremos. En el caso de que no pueda ser contestado en la sesión plenaria, se
hará por escrito en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la sesión.
Artículo 31.- Ejecución de los acuerdos plenarios.
1. El Alcalde publica, ejecuta y hace cumplir los acuerdos del Pleno, bajo la dependencia de
éste. Cualquier Concejal podrá pedir al Alcalde los detalles que le interesen sobre la
ejecución de los acuerdos plenarios, bien directamente y en cualquier momento, bien
mediante interpelación en sesión plenaria.
2. La iniciación de los trámites de ejecución de los acuerdos plenarios y su desarrollo a partir
de la consignación, por diligencia en el expediente, del acuerdo por el Secretario de la
Corporación, será automática. Por tanto, la ejecución no precisará de ningún acto de
impulsión por parte de la Alcaldía, salvo en los casos en que el acuerdo exija, a juicio de
aquella, determinaciones o especificaciones por su parte. En este caso, adoptado el acuerdo,
la Alcaldía reclamará de la Secretaría el expediente, para iniciar la ejecución. Si dichas
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determinaciones o especificaciones se dedujeran del texto del acuerdo, una vez consignado
éste en el expediente, el Secretario lo elevará, sin más, a la Alcaldía, para su ulterior curso.
Artículo 32. Bandos
1. Los Bandos tienen como finalidad exhortar a los ciudadanos a la observancia de las
obligaciones y deberes establecidos en las leyes y en las ordenanzas y reglamentos
municipales, actualizar sus mandatos cuando se produzcan las situaciones que contemplen,
recordar el contenido preciso de dichas obligaciones y los plazos establecidos para su
cumplimiento, así como efectuar convocatorias populares con motivo de acontecimientos
ciudadanos o, en su caso, hacer frente a situaciones de catástrofe o extraordinarias.
2. Los Bandos pueden ser ordinarios y extraordinarios, siendo ordinarios los que atienden a
situaciones de normalidad y extraordinarios los que se dictan en los casos de catástrofe,
infortunio público o grave riesgo mientras persista la situación, adoptando las medidas
necesarias y adecuadas para garantizar la integridad de las personas y de los bienes
residenciados en el término municipal.
3. Para la difusión general a la población de los Bandos ordinarios y extraordinarios podrá
utilizarse cualquier medio audiovisual o escrito. Los bandos se publicarán en la página Web
del Ayuntamiento y, en todo caso, en el tablón de anuncios de la Corporación
Artículo 33.- Comunicación de las Actas de la Junta de Gobierno Local.
De las actas de la Junta de Gobierno Local se dará cuenta en cada Pleno Ordinario que se
celebre.
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CAPÍTULO III: De la Junta de Gobierno Local
Artículo 34.- Régimen Jurídico.
La Junta de Gobierno Local, cuya regulación se contiene en la legislación básica del Estado y
de desarrollo de la Comunidad Autónoma de Canarias, se rige además por los siguientes
artículos.
Artículo 35.- Competencias.
La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones será la función primordial de la
Junta de Gobierno Local, y desempeñará además todas aquellas funciones que le asigne la
legislación vigente.
Artículo 36.- Suspensión de la celebración de sesiones.
Cuando la Junta de Gobierno Local acuerde suspender la celebración de sesiones por
cualquier motivo, el Alcalde, o quien legalmente le sustituya, recuperará automáticamente las
facultades delegadas en la Junta de Gobierno Local, con objeto de adoptar resolución, si
estimara que el retraso en adoptarla pudiera perjudicar al público o al normal desarrollo de
los trabajos burocráticos. Igualmente, el Alcalde podrá avocar asuntos que hayan sido objeto
de delegación, suspendiendo momentáneamente ésta, cuando a su juicio el asunto exija una
rápida resolución, incompatible con la espera a la celebración de sesión por la Junta de
Gobierno Local. En este caso, el Alcalde dará cuenta a la Junta del expediente resuelto y de
la resolución adoptada, a ser posible, en la primera sesión que se convoque o, en su defecto,
en las siguientes.
Artículo 37.- De las sesiones de la Junta de Gobierno Local.
1. Las sesiones ordinarias de carácter decisorio de la Junta de Gobierno Local habrán de ser
convocadas con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas hábiles, durante las cuales
estarán a disposición de sus miembros los expedientes incluidos en el orden del día, que
preceptivamente acompañará a la convocatoria, salvo las declaradas urgentes, debiendo ser
declarada la urgencia antes del inicio de la sesión por el voto de la mayoría de los miembros.
La convocatoria de la misma se hará utilizando medios telemáticos.
2. Las sesiones de la junta de gobierno local en que se hubieren de debatir y tomar acuerdos
en materias de competencias del pleno, serán públicas. Con carácter general sus acuerdos
serán tratados con la misma difusión y publicidad que los del Pleno.
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3. El Alcalde, con independencia de los Concejales, podrá invitar a otros concejales o
funcionarios de la Corporación para que asistan a la deliberación de asuntos en los que
puedan aportar informaciones o puntos de vista de interés o para que queden especialmente
enterados de las motivaciones o intenciones de la Junta en la resolución de dichos asuntos.
4. En el caso de que el día señalado para la celebración de la sesión ordinaria coincidiera
con día inhábil, se pospondrá su celebración al siguiente día hábil, manteniendo la sesión el
mismo carácter de ordinaria.
Artículo 38.- Régimen supletorio. Serán de aplicación analógica a las funciones
resolutorias de la Junta de Gobierno Local, en todo lo no previsto en este capítulo de este
Reglamento, las normas que, según el capítulo anterior del mismo, sean aplicables al Pleno
de la Corporación Municipal. Las actas formarán tomos independientes de los del Pleno,
pudiendo ser electrónicas.
CAPÍTULO IV: De los Concejales Delegados
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Artículo 39.- De la delegación de competencias.
1. El Alcalde Presidente puede delegar sus funciones en los miembros de la Corporación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley de Bases de Régimen Local y en el
artículo 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales. Dichas delegaciones podrán ser genéricas o específicas de acuerdo con
la legislación vigente.
2. El Alcalde podrá otorgar libremente delegaciones especiales a cualesquiera Concejales,
aunque no sean miembros de la Junta de Gobierno Local.
Artículo 40.- Pérdida de la condición de Concejal Delegado.
Los Concejales Delegados perderán su condición de tales, además de por su cese o
sustitución por el Alcalde, por renuncia a la delegación, previa aceptación escrita del Alcalde,
o por fallecimiento, incapacidad o renuncia del cargo de Concejal. Los Concejales que
ostenten delegaciones genéricas de área perderán, además, su condición de delegados si
pierden, por cualquier causa, su calidad de miembros de la Junta de Gobierno Local. De tal
extremo se dará cuenta al Pleno en la siguiente sesión que celebre.
Artículo 41.- Régimen Jurídico de las delegaciones.
Las delegaciones de la Alcaldía, en Juntas, Comisiones o Presidentes de las mismas, en
órganos desconcentrados o descentralizados territorialmente, se regirán, por las normas
reguladoras de esta clase de órganos que se aprueben por el Ayuntamiento.
Artículo 42.- Los Tenientes de Alcalde
1. El Alcalde podrá nombrar de entre los Concejales que formen parte de la Junta de
Gobierno Local a los Tenientes de Alcalde.
2. Los Tenientes de Alcalde serán nombrados y cesados libremente por el Alcalde, mediante
Decreto, que se dará cuenta al pleno en la primera sesión que éste celebre.
3. La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por la pérdida de la
condición de Concejal o de la de miembro de la Junta de Gobierno Local.
Artículo 43.- Funciones de los Tenientes de Alcalde.
1. Corresponde a los Tenientes de Alcalde, por el orden de su nombramiento, sustituir al
Alcalde en la totalidad de sus funciones en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones.
2. Cuando durante la celebración de una sesión, el Alcalde hubiere de abstenerse de
intervenir en relación con algún punto concreto de la misma, le sustituirá automáticamente en
la Presidencia el Teniente de Alcalde a quien por orden corresponda.
3. Los tenientes de alcalde que ocupen la Alcaldía por vacante, enfermedad o ausencias
transitorias habrán de limitar sus funciones, fuera de los supuestos de urgencia o
emergencia, a la gestión ordinaria de los asuntos de competencia del alcalde, no pudiendo
en el ejercicio de estas comprometer las decisiones que haya adoptado el titular de la
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alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que ostenten y de las funciones que como
delegado les atribuye esta ley
Artículo 44.- Prohibición de revocación de delegaciones.
En los supuestos de sustitución del Alcalde, por razones de ausencia o enfermedad, el
Teniente de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que hubiere
otorgado el primero.
TÍTULO III. FUNCIONAMIENTO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
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CAPÍTULO I.- CONSTITUCIÓN Y CONVOCATORIA DEL PLENO
Artículo 45.- Comunicación de la convocatoria.
1. Las convocatorias del Pleno serán ordinarias, extraordinarias y extraordinarias con
carácter urgente según lo dispuesto en la legislación vigente sobre régimen local. En el
primer pleno extraordinario del mandato de la Corporación se determinaría la periodicidad y
horario con que se han de celebrar las sesiones ordinarias del Pleno.
2. La convocatoria con el orden del día y copia del borrador del acta de la sesión anterior
serán remitidos a los Concejales en la forma prevista en la Ley de Procedimiento
Administrativo Común para la práctica de notificaciones, o en la sede de su Grupo Municipal
si el Concejal así lo solicitase.
3. Son sesiones extraordinarias aquellas convocadas por el Alcalde, o a solicitud de la cuarta
parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. Solicitud que se debe
presentar por escrito, razonando los motivos que la aconsejan, firmada personalmente por
todos los que la suscriben. La convocatoria deberá efectuarse dentro de los cuatro días
siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de quince días hábiles
desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno
ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los
solicitantes.
4. En el caso de que el día señalado para la celebración de la sesión ordinaria coincidiera
con día inhábil, se pospondrá su celebración al siguiente día hábil o al día que se acuerde
por mayoría absoluta en la anterior sesión por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, manteniendo
la sesión el mismo carácter de ordinaria.
5. Si el Grupo Municipal así lo solicitara, se le hará llegar la convocatoria mediante el uso de
medios telemáticos.
Artículo 46.- Plenos extraordinarios por razón de la materia
1. Existirán una serie de plenos, que por su vital importancia para el municipio podrán ser
extraordinarios y monográficos.
2. Estas sesiones serán convocadas a iniciativa del Alcalde o cuando así lo solicite un cuarto
del número de concejales.
3. Tipos de plenos extraordinarios por razón de la materia:
a. Nombramiento de miembros de mesa en elecciones municipales, autonómicas,
insulares, estatales o europeas.
b. Aprobación de los Presupuestos Generales.
c. Aprobación del Planeamiento General o cualquiera de sus modificaciones posteriores.
d. Moción de censura o cuestión de confianza.
e. Cualquier otro que se considere necesario.
Artículo 47.- Formación del orden del día.
El orden del día de las sesiones será formado y redactado por el Alcalde sobre la base de
una relación de expedientes conclusos y dictaminados por las Comisiones Informativas
competentes que le proporcionará la Secretaría y que se habrá reclamado previamente a los
Jefes de Sección No obstante, el Alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada,
podrá incluir en el orden del día de las sesiones ordinarias, a iniciativa propia o a propuesta
de alguno de los Portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la
respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse Acuerdo alguno
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sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día por mayoría
absoluta.
La estructura del orden del día se ajustará a lo indicado en la Ley 7/2015 de 1 de abril de
Municipios de Canarias distinguiéndose entre parte decisora, parte declarativa, parte de
control y fiscalización y ruegos y preguntas.
Artículo 48.- Derecho de los Concejales a la información.
Desde que el Pleno haya sido convocado, los decretos, proposiciones, dictámenes y
mociones, con sus respectivos expedientes, estarán en las dependencias de la Secretaría
General de la Corporación, a disposición de los Concejales. Se podrán solicitar todas las
copias que se consideren necesarias. Un ejemplar del borrador o borradores de las actas de
las sesiones anteriores será puesto, a la vez, a disposición de los Concejales, con objeto de
que puedan declararse informados sobre su contenido y evitar la lectura previa a su
aprobación.
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Artículo 49.- Colocación de los concejales
1. Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el Salón de Sesiones unidos a su
Grupo. El orden de colocación de los grupos se determinará por el Presidente, oídos los
portavoces, teniendo preferencia el grupo o los grupos de gobierno municipal. A continuación
se repartirán el resto de los puestos, a los Grupos Municipales atendiendo a la
representación de cada uno de ellos, y finalmente irán los concejales no adscritos.
2. En cualquier caso, la colocación de los miembros corporativos deberá facilitar la emisión y
recuento de los votos.
Artículo 50.- Constitución.
1. Para la constitución válida del Pleno, se requiere la asistencia de un tercio del número
legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. Este quórum
deberá mantenerse durante toda la sesión. Siempre deberán asistir el Presidente y el
Secretario de la Corporación, o quienes legalmente les sustituyan.
2. Si por falta de quórum de asistencia hubiera de suspenderse la continuación del análisis y
resolución de los asuntos en una sesión ya iniciada, quedará sin efecto la convocatoria. Pese
a la imposibilidad legal para adoptar acuerdo alguno y continuar la sesión, podrá prorrogarse
la reunión pública de los miembros de la Corporación presentes, con objeto de que pueda
terminar en el uso de la palabra quien estuviera en él y puedan hacer uso del mismo, previa
concesión de la Presidencia, los Concejales que pretendieran hacer alguna observación. A lo
dicho fuera de la sesión suspendida, el Alcalde podrá concederle la constancia y publicidad
que estime conveniente, pero no se reflejará en el acta de la sesión suspendida.
3. Si el abandono de la sesión, por quienes provoquen la necesidad de suspenderla, fuera
intencionada, el Alcalde podrá sancionarlos de acuerdo con lo previsto en este Reglamento.
El abandono se considerará intencional cuando no haya sido autorizado por la Presidencia,
salvo caso de fuerza mayor.
4. Al quedar sin efecto la convocatoria, por la Alcaldía se promoverán las medidas
conducentes a la resolución de los asuntos que hayan quedado pendientes.
5. Dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la sesión
o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que fuesen necesarias para adoptar
acuerdos sobre las siguientes materias:
a. La periodicidad de las sesiones del Pleno.
b. La creación y composición de las Comisiones Informativas y de la Comisión
Especial de Cuentas.
c. Determinación del número de concejales electos con dedicación exclusiva.
d. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía en materia de organización de Áreas, y
de delegación de materias, tanto genéricas como específicas, en favor de
Concejales y/o Tenientes de Alcalde.
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e. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía en cuanto al número de miembros de la
Junta de Gobierno Local, así como el nombre de los mismos.
f. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía en cuanto al número y nombre de los
Tenientes de Alcalde.
g. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía en cuanto a la delegación de la
representación de la Alcaldía en Entes municipales y/o supramunicipales.
h. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía en cuanto al nombramiento de los/las
Presidentes y vocales de las Comisiones Informativas.
i. Dar cuenta del nombramiento de representantes del Ayuntamiento en órganos
colegiados, que sean competencia del Pleno.
6. Cualquier cambio que se produzca en relación a los puntos anteriores, concretamente, del
punto número 5.4 al 5.9, se dará igualmente cuenta singularizada al pleno, pese a que surtirá
efecto desde la notificación al interesado.
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Artículo 51.- Publicidad.
1. Las sesiones del Pleno serán públicas, salvo disposición legal que establezca lo contrario.
2. Al público, así como a los concejales asistentes a las sesiones deberá exigírsele un
comportamiento correcto. No se le permitirá intervenir en los debates con voces, pancartas,
carteles o instrumentos que distraigan la atención de quienes participan en la sesión. El
Alcalde podrá disponer la expulsión del salón de quienes perturben el orden e incluso su
detención, si sus acciones fueran punibles, con objeto de promover los procedimientos
oportunos para su enjuiciamiento, si procediere.
3. Si el público observara un comportamiento perturbador tan generalizado que pueda
apreciar el Alcalde que sin desalojar el salón no puede continuarse la sesión, dispondrá el
desalojo u ordenará el traslado de los Concejales a un salón próximo para continuar los
debates, sin más asistentes ajenos a la Corporación que los representantes de los medios de
comunicación. Terminados los debates y votaciones del asunto o asuntos polémicos, se
volverá a admitir al público en el salón o a restituir a los Concejales a sus escaños.
4. El Alcalde no permitirá el acceso al salón de sesiones a más personas de las que su
capacidad permite acomodar, para que, en todo caso, quede garantizada la paz y el sosiego
que exige el respeto a los intereses del municipio. Los representantes de los medios de
comunicación - prensa, radio y televisión - deberán tener garantizado el acceso y el espacio
para desarrollar su tarea en las debidas condiciones, previa autorización de la Alcaldía
Presidencia. Se tratará por todos los medios de ampliar la difusión auditiva o visual del
desarrollo de las sesiones mediante el equipo técnico y los espacios de que se pueda
disponer.
5. Por parte de la Secretaría General podrá realizarse grabaciones de audio de las sesiones
plenarias a los solos efectos de la elaboración de las actas.
CAPÍTULO II.- DE LOS DEBATES
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Artículo 52.- Moderación de los debates.
1. El Alcalde, como Presidente de la Corporación, asumirá la dirección y conducción de los
debates con plena y total autoridad a lo largo de su desarrollo, incluida la votación y
proclamación de acuerdos.
2. El objetivo principal de la dirección y conducción de un debate es garantizar la libre y
completa emisión de sus opiniones a todos los Concejales en su conjunto, sin que la emisión
de aquellas, por unos perjudique las oportunidades de los demás para emitir las suyas, todo
ello en unas condiciones razonables de agilidad, habida cuenta del número de asuntos y el
tiempo disponible.
3. Los portavoces de los Grupos Políticos Municipales tendrán especial obligación de
contribuir al logro de tal objetivo, auxiliando a la Presidencia.
Artículo 53.- Cuestiones de Orden
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No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cualquier Concejal, en cualquier momento,
tendrá derecho a que se le conceda el uso de la palabra por la Presidencia, para plantear
cuestiones de orden, que serán resueltas por esta última de plano, y, en su caso, a pedir que
conste en acta su planteamiento y la resolución obtenida.
Artículo 54.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
1. El Alcalde-Presidente iniciará la sesión preguntando a los Concejales si tienen alguna
observación que hacer a la redacción del acta de la sesión anterior, que habrá estado, con
los expedientes, a su disposición. El asentimiento tras la pregunta se entenderá como
aprobación.
2. Si se formulase alguna observación, será debatida brevemente, con intervención del
Secretario, y se acordará o no la incorporación al texto del acta.
3. La observación no podrá modificar bajo ningún concepto el fondo de los acuerdos.
4. Si la observación tiene como objeto la intervención oral de algunos de los concejales en su
turno de palabra, éstos deberán presentar por escrito la intervención tal y como quiere que
conste en acta, que una vez verificada por la Secretaría General, se incluirá en la misma.
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Artículo 55.- Modificaciones en el orden del día.
1. El Alcalde Presidente podrá retirar un asunto del orden del día. Asimismo, cualquier
concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el orden
del día, al efecto de que se incorporen al mismo, documentos o informes, pudiendo también
solicitar que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente
sesión. En estos dos casos la petición será votada, tras terminar el debate y antes de
proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la
petición no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo.
2. El Presidente puede alterar el orden de los temas, o retirar un asunto cuando su
aprobación exigiera una mayoría especial y ésta no pudiera obtenerse en el momento
previsto inicialmente en el orden del día.
Artículo 56.- De la aprobación de los dictámenes.
1. Iniciada la sesión, el Alcalde Presidente o el Concejal Delegado al que corresponda,
procederá a la lectura del título del asunto que conste en el orden del día, acto seguido, si se
solicita expresamente que se lea el dictamen, se leerá por la Secretaría General, en caso
contrario, se pasará directamente al turno de intervenciones y votación si procede.
2. Si se trata de un asunto urgente no dictaminado por Comisión Informativa
correspondiente, el proponente justificará brevemente la urgencia de su inclusión en el orden
del día, y posteriormente se procederá a votación sobre su inclusión. Aprobada la misma, por
mayoría absoluta, se procederá a la lectura de la proposición.
Artículo 57.- Debates
1. Si se promueve el debate, las intervenciones serán ordenadas por el Alcalde, conforme a
las siguientes reglas:
a. En el debate sólo intervendrán los Concejales designados como Portavoces para cada
asunto por el correspondiente grupo, pudiendo ser designados varios Concejales para
intervenir en un mismo asunto, pero en este caso habrán de distribuirse el tiempo
correspondiente al turno del grupo político de que se trate. En el supuesto del Grupo Mixto,
se procurará, que tengan voz, al menos, un representante por cada una de las formaciones
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políticas que compitieron en las correspondientes elecciones y no forman grupo político por
cualquier causa.
b. El Alcalde podrá conceder, si así se solicita por cualquiera de los portavoces del grupo,
dos turnos de réplica que no podrán exceder de los tiempos máximos que se fijan en el
apartado segundo de este artículo.
c. No se admitirán otras interrupciones que las del Alcalde para llamar al orden o para invitar
a tratar el tema debatido cuando los Concejales se desvíen notoriamente con digresiones
extrañas al asunto debatido o vuelvan sobre lo ya discutido o aprobado. En caso de
reiteración, el Alcalde podrá retirar el uso de la palabra al concejal en cuestión. El Alcalde
podrá asimismo retirar el uso de la palabra a quien se excediera del tiempo fijado o profiriera
expresiones susceptibles de alterar el orden del debate. Después de tres llamadas al orden
en la misma sesión con advertencia en la segunda, de las consecuencias de una tercera
llamada, el Presidente podrá ordenarle que abandone el lugar en donde se esté celebrando
la sesión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión
d. Los Concejales que hayan consumido turnos podrán volver al uso de la palabra para
rectificar concisamente y por una sola vez los hechos o conceptos que se le hubieran
atribuido, así como corregir las alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes sobre
la persona o la conducta de un miembro de la Corporación o de su grupo. El Presidente
apreciará si procede o no acceder a la pretendida rectificación. De acceder a ello velará para
que esta nueva intervención sea concisa.
e. El Presidente decidirá el momento en que el asunto se considere suficientemente
discutido, cerrando el debate y sometiendo el asunto a votación, siempre que hubiera
finalizado totalmente el turno correspondiente ya iniciado.
f. Sólo en los debates de aquellos plenos extraordinarios por razón de la materia, o aquellos
que se consideren por la Alcaldía, podrá aumentarse el tiempo de las intervenciones,
previamente acordada su duración en Junta de Portavoces.
2. En todos los debates plenarios, cualquiera que sea el carácter de la sesión, el orden de
actuación de los distintos grupos será el siguiente:
a. En primer lugar intervendrá el Portavoz del grupo proponente o el Concejal designado por
aquél, según proceda, de acuerdo con la competencia material del dictamen o proposición.
Esta primera intervención tendrá un tiempo máximo de 5 minutos.
b. Con posterioridad, intervendrán, sucesivamente los restantes Grupos en orden inverso al
número de miembros.
c. En caso de abrirse nuevo turno de intervenciones se procederá, nuevamente, conforme a
los apartados anteriores, pero esta vez con un tiempo máximo de las intervenciones de 3
minutos.
d. El Alcalde podrá intervenir en cualquier momento del debate.
e. Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán intervenir
cuando fueren requeridos por el Presidente por razones de asesoramiento técnico o
aclaración de conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha
planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones
presupuestarias del punto debatido podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para
asesorar a la Corporación.
3.- Por acuerdo de la Junta de Portavoces se podrá modificar de manera excepcional el
régimen contenido en este Reglamento para los debates para casos concretos de especial
complejidad.
Artículo 58.- Enmiendas
1. Es la propuesta de modificación de un Dictamen o proposición presentada por cualquier
miembro, mediante escrito presentado a la Secretaría General antes de iniciarse la
deliberación del asunto.
2. Tipos de enmiendas:
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a. Enmienda a la totalidad: en la cual se produce una modificación sustancial y relevante de
la propuesta de acuerdo.
b. Enmienda de adición, supresión o sustitución: a través de la cual se pretende incluir,
suprimir o sustituir algún aspecto de la propuesta sin que cambie por completo el tenor de la
misma.
3. Una vez presentadas y conocidas las enmiendas, el Presidente pasará a la votación de las
mismas por el orden en el que se hayan efectuado. Se entenderá aprobada la enmienda en
el término en el que esté redactada, si votan a favor la mayoría simple. En el caso de que el
Concejal proponente no esté de acuerdo con la enmienda a introducir en su propuesta de
acuerdo, éste podrá retirar el asunto del orden del día, haciéndose constar así en acta.

03/10/2017 ALCALDE

Artículo 59.- Deber de corrección y cortesía.
1. Es obligación de todos los participantes en los debates observar la máxima corrección y
cortesía.
2. Todos los que hagan uso de la palabra en las sesiones evitarán cuidadosamente cualquier
tipo de personalización de las controversias, se dirigirán a la Corporación en su conjunto, que
es quien tiene la última palabra, y, en todo momento, procurarán respetar las opiniones de
los demás, aunque no las compartan. La Presidencia llamará severamente la atención a
quienes, atentando al decoro, profieran palabras malsonantes, ofensivas o despectivas para
cualquier creencia o falten al respeto a los demás, imputándoles intenciones desviadas del
bien público. La reiteración de estas llamadas de atención por la Presidencia podrá llevar
legítimamente a ésta a retirar la palabra al contumaz. Sólo volverá a concedérsela para que
se disculpe.
Artículo 60.- Interrupciones de la sesión plenaria.
Durante el transcurso de la sesión el Presidente podrá acordar interrupciones a su prudente
arbitrio o a solicitud de un Grupo Municipal, para permitir las deliberaciones de los grupos por
separado sobre la cuestión debatida, para descanso en los debates o por otros motivos.
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CAPÍTULO III.- DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Artículo 61.- Capacidad de iniciativa política.
1. La iniciativa de los Grupos Municipales como tales, de sus componentes, a título individual,
y de los Concejales no adscritos, para la adopción de acuerdos que sean competencia
plenaria y que guarden relación con un procedimiento determinado, se ejercerá a través de
las proposiciones, mociones, ruegos, preguntas, solicitud de comparecencias, etc. que
habrán de presentar en el Registro General del Ayuntamiento, atendiendo los siguientes
plazos:
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a.) Proposiciones: con doce días naturales de antelación a la celebración del pleno, con la
intención de ser incluidas en las Comisiones Informativas.
b.) Mociones, ruegos, preguntas, comparecencias, declaraciones institucionales, etc: en los
plazos establecidos para cada uno de ellos en este Reglamento. Excepcionalmente, de
manera motivada y comunicando su objeto al Alcalde con antelación suficiente, se podrán
presentar propuestas con posterioridad a los indicados plazos. La Junta de Portavoces las
podrá admitir y disponer su tratamiento en la sesión.
1. La Junta de Portavoces, previa a una sesión plenaria, o convocada al efecto, podrá
analizar las propuestas con el fin de admitirlas y catalogarlas en función de su
naturaleza, procedimiento y competencia plenaria.
2. Será el Pleno, previa justificación de la urgencia por parte del proponente, quien
acuerde su inclusión en el orden del día y posterior debate y aprobación, si procede.
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3. Otros tipos de iniciativas serán los ruegos, las preguntas, las enmiendas, las
solicitudes de comparecencias.
Artículo 62.- Las Proposiciones o Mociones
1. La principal forma de actuación de la iniciativa política en pleno, revestirá la forma de
Proposición o Moción.
2. Se clasificarán en uno de los siguientes grupos:
a. Proposiciones: Aquellas que proponen la adopción de acuerdos que exigen una previa
tramitación y la emisión de informes por uno o varios servicios municipales ya sea por su
contenido, por implicar la realización de un gasto, por representar la asunción de
compromisos de carácter económico o por precisar la realización de estudios o la aportación
de antecedentes, o bien, aquellas que se limiten a proponer el acuerdo de iniciar o de
imprimir urgencia a unas actuaciones sobre una materia y que, por tanto, únicamente
impulsan la actuación municipal iniciando o acelerando un expediente en el que, tras su
trámite, se propondrá la decisión que corresponda.
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Cuando las propuestas estén dentro de la competencia municipal, será obligación del alcalde
o presidente incluirlas en el orden del día de la sesión correspondiente.
Si se presentaran después de confeccionado este, se incluirán en el de la sesión inmediata
siguiente, salvo que el proponente las haya calificado de urgentes, en cuyo caso habrá de
votarse por el pleno su debate en la sesión que aquel solicite
b. Mociones:
Las propuestas no resolutivas solo podrán estar referidas a cuestiones de política municipal y
de competencia de la Corporación, no pudiendo ser incluidas en el orden del día las que
excedan notoriamente de esos ámbitos, a juicio del Alcalde o Presidente, previa calificación
por la persona titular de la secretaría general. En este sentido, el Concejal que la suscribe,
deberá motivar las indicadas circunstancias en el propio texto de la Moción.
Si se tratase de propuestas no decisorias, cada grupo político solo podrá presentar como
máximo un número de propuestas igual al de miembros que lo integran debiendo
presentarlas al menos con 24 horas de antelación a la fecha de celebración de la Junta de
Portavoces que asista al Alcalde en la conformación del Orden del día.
3. En el caso de las mociones y declaraciones institucionales, no es necesario que vayan
dictaminadas por la Comisión Informativa correspondiente si bien podrán ser introducidas en
la que corresponda al objeto de una mejor exposición y conocimiento de su contenido.
4. El Portavoz del Grupo Municipal firmante de la moción será el encargado de exponer ante
el Pleno los motivos que les llevan a su presentación. Se podrán presentar enmiendas a las
proposiciones o mociones.
5. En el caso de que para un mismo pleno, se presenten mociones o proposiciones de
contenido similar, se intentará llegar a un acuerdo en la Comisión Informativa
correspondiente, o en Junta de Portavoces, para presentarla de manera conjunta.
6. Los grupos políticos son los responsables de encuadrar sus iniciativas en la figura que
corresponda a través del título que le den si bien deberán tener en cuenta las previsiones de
este artículo en cuanto a su contenido.
Artículo 63.- Del ruego: concepto y tratamiento.

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

bb26e2f98df74d60858a507c0f5c049a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

1. El ruego es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a los órganos de
gobierno. Pueden ser planteados por los miembros de la Corporación o los Grupos
Municipales a través de sus Portavoces quedando establecido un máximo de cinco ruegos
por cada Grupo Municipal para cada sesión plenaria.
2. Si son planteados por escrito se deberán presentar con una antelación mínima de 3 días a
la celebración de la sesión donde se tratarán. Si son planteados verbalmente y serán
debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la
misma sesión que se formulen si el Alcalde lo estima conveniente.
3. Podrán debatirse, pero en ningún caso serán sometidos a votación.
Artículo 64.- De la pregunta: concepto y tratamiento.
1. La Pregunta es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del
Pleno con el fin de conocer o informarse sobre un asunto concreto. Pueden plantear
preguntas los miembros de la Corporación o los Grupos Municipales a través de sus
Portavoces quedando establecido un máximo de cinco preguntas por cada Grupo Municipal
para cada sesión plenaria.
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2. Las preguntas pueden plantearse oralmente o por escrito.
a. Preguntas orales: Son las que se formulan directamente en el Pleno y que serán
contestadas por su destinatario generalmente en la siguiente sesión, sin perjuicio de que el
destinatario quiera darle respuesta inmediata. Sólo se admitirán dos preguntas por Concejal.
b. Preguntas escritas: Son las presentadas por cualquier miembro de la Corporación en el
Registro General del Ayuntamiento con una antelación mínima de 3 días a la celebración de
la sesión donde pretendan obtener respuesta. y se contestarán en la misma sesión.
3. Las preguntas serán contestadas por su destinatario según se vayan formulando por el
interpelante, siguiendo un orden correlativo.
4. En las preguntas solo podrá intervenir el que formule y quien deba responderlas sin que
pueda haber debate posterior.
5. En ningún caso podrá adoptarse acuerdo sobre la cuestión planteada, pero el interpelante,
en función de la respuesta recibida, podrá formular una propuesta de actuación en la sesión
o sesiones siguientes.
6. Las preguntas podrán ser respondidas por escrito en el plazo de 15 días hábiles desde su
presentación en el caso de que no fueran contestadas en el pleno por cualquier motivo, a
excepción de que el concejal solicite por escrito, que sean respondidas en el siguiente pleno.
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Artículo 65.- De la votación de los asuntos.
1. Finalizado el debate de un asunto, la Presidencia anunciará que se va a proceder a la
votación del mismo. El voto es un derecho personalísimo e indelegable, inherente al cargo de
Concejal.
2. El voto sólo puede emitirse en sentido positivo, negativo o de abstención.
3. El objeto de la votación es la parte dispositiva de la propuesta, del dictamen o de la moción
que figura en el orden del día, o por urgencia se le haya agregado, tal como haya quedado
tras el debate y votación de los votos particulares y las enmiendas, si los hubiere.
4. En casos especiales, el Alcalde-Presidente, antes de iniciarse la votación, planteará clara y
concisamente el objeto y los términos de la misma proponiendo, cuando así se considere,
que el contenido de lo acordado adopte carácter institucional.
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5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 88 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de noviembre, podrá ser secreto el debate y votación de aquellos asuntos
que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo
18.1 de la Constitución Española, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.
6. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si
persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente, siempre que no se trate de
asuntos que requieran mayoría cualificada.
Artículo 66.- Cómputo de las mayorías.
1. Las abstenciones expresas y las ausencias que no provoquen vacantes no se computan a
efectos de la determinación de las mayorías, pero se harán constar en el acta de la votación.
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2. A los efectos de las votaciones se aplicará el precepto del párrafo segundo del artículo 182
de la Ley Orgánica sobre el Régimen Electoral General, que, después de referirse a la
atribución de escaños vacantes a candidatos de la misma lista, dispone que en el caso de
que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen más posibles candidatos o
suplentes a nombrar, los quórum de asistencia y votación previstos en la legislación vigente
se entenderán automáticamente referidos al número de hecho de miembros de la
Corporación subsistente.
Artículo 67.- Comparecencia de los Órganos de Gobierno ante el Pleno.
El control y fiscalización por el Pleno de la actuación del Alcalde y de los demás órganos de
gobierno habrá de iniciarse siempre mediante comparecencia de aquel y de quienes ostentan
delegaciones de cualquier nivel del Pleno o de la Alcaldía. Si se trata de un órgano colegiado,
comparecerá, en su representación, el Presidente del mismo, salvo en el caso de que se
trate del Alcalde, en cuyo caso comparecerá el Teniente de Alcalde que tenga delegadas sus
funciones o las delegue al efecto.
Artículo 68.- Ordenación de las comparecencias.
La petición de comparecencia deberá ser cursada con una antelación mínima de 15 días
hábiles anteriores a la celebración de la sesión donde la comparecencia haya de tener lugar.
Deberán ser ordenadas, en todo caso, por el Alcalde, oída la Junta de Portavoces; pero éste
habrá de ordenarla si lo pide la cuarta parte al menos del número legal de miembros de la
Corporación en escrito razonado, en el que se concreten separadamente y con precisión los
puntos que afecten a funciones delegadas por el Pleno o a la ejecución de sus acuerdos y
aquellos sobre los que se pida información,. Si el Alcalde-Presidente entendiera que la
solicitud no es lo suficientemente precisa, podrá recabar de los peticionarios las aclaraciones
pertinentes en el plazo de tres días. Pasado este plazo sin pedirse aclaraciones o aportadas
estas, el Alcalde ordenará, simultáneamente, emplazar a quien haya de comparecer e incluir
la comparecencia solicitada en la primera sesión ordinaria que haya de celebrarse,
transcurridos veinte días desde la fecha de la petición o de la aportación de las aclaraciones
que, en su caso, se hubieran pedido.
Artículo 69.- De la celebración de las comparecencias.
1. La comparecencia se iniciará con una breve introducción por los proponentes de los
motivos por los que se solicita, y las preguntas que se van a formular; a continuación tomará
la palabra el compareciente con la contestación oral al escrito presentado y sus aclaraciones,
si las hubiera, sin tiempo máximo señalado. Inmediatamente, el Presidente concederá un
turno a cada portavoz para que formule las preguntas que estime necesarias para esclarecer
el asunto, en tiempo no superior a cinco minutos. El compareciente contestará, uno a uno, a
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cada portavoz, a sus preguntas. Los portavoces podrán ceder su turno a otro miembro de su
Grupo, pero sólo a uno y por el tiempo señalado.
2. Contestadas las preguntas se dará por terminada la comparecencia, sin que plantee
votación alguna.
Artículo 70.- Del resultado de las votaciones.
En todas las votaciones, el Secretario hará el cómputo de los votos y el Alcalde-Presidente
proclamará la aprobación o el rechazo del asunto.
TÍTULO IV. DE LOS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS Y DE SU FUNCIONAMIENTO.
CAPÍTULO I: De las Comisiones Informativas
Artículo 71.- Composición y competencias.
1. Las Comisiones Informativas son órganos creados por el Pleno con las funciones y
características que se detallan en los apartados siguientes.
2. Las Comisiones ejercerán funciones:
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a. De estudio, informe o consulta, que se concretará en un dictamen, que serán aprobados
por mayoría simple de sus miembros presentes.
b. De seguimiento de la gestión del grupo de gobierno, pudiendo dar lugar a la presentación
de mociones, proposiciones, interpelaciones, preguntas o ruegos.
c. Resolutivas, en aquellos asuntos en los que el Pleno le haya delegado sus atribuciones,
materializándose bajo la forma de acuerdos, que habrán de adoptarse con los requisitos
exigidos para la formación de la voluntad de los órganos colegiados dentro del régimen de
funcionamiento del Pleno.
3. Las Comisiones Informativas estarán integradas por los miembros del Pleno que designen
los grupos políticos en proporción al número de Concejales que los mismos tengan en el
Pleno.
4. En el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se determinará la composición
concreta de las mismas teniendo en cuenta las siguientes reglas:
a. Cada Comisión, compuesta por un número de concejales señalado por el Pleno, en
número no inferior a un tercio del número legal de los mismos, estará integrada de forma que
su composición se acomode a la proporcionalidad existente en el seno de la Corporación
entre los distintos grupos políticos municipales representados en la Corporación. Se
respetará, en todo caso, para cada grupo la reserva de al menos un puesto en cada
Comisión teniéndose en cuenta, además, lo establecido en este Reglamento y en la
legislación vigente para los Concejales no adscritos.
b. Si el número resultante de los miembros de la Comisión fuere par, se añadirá uno más.
c. Si, como consecuencia de la corrección de fracciones, el total resultante no coincide con el
número total de miembros, los puestos que falten se atribuyen, respectivamente, a la lista
que más votos haya obtenido o, en su caso, a los grupos municipales que más miembros
tengan, o se disminuyen los puestos en exceso, correlativamente, de las listas que más votos
hayan obtenido o, en su caso, a los grupos municipales que más miembros tengan.
d. La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban
formar parte de la misma en representación de cada grupo municipal, se realizará mediante
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escrito del portavoz de aquellos dirigido al Alcalde Presidente, y del que se dará cuenta al
Pleno, teniendo efectividad cuando el pleno tome conocimiento del mismo. De igual forma, se
podrá designar suplentes cuyo número no podrá exceder a la mitad del de los titulares.
e. Los grupos políticos municipales pueden sustituir a uno o varios de sus miembros
designados para una Comisión por otro u otros del mismo grupo, previa comunicación por
escrito al Presidente del Pleno. Si la sustitución fuere solo para determinados asuntos,
debates o sesión, la comunicación se hará verbalmente o por escrito al Presidente de la
Comisión y en ella se indicará que tiene carácter meramente eventual, y el Presidente
admitirá como miembro de la Comisión, indistintamente, al sustituto o al sustituido.
f. La designación de los miembros que en las distintas Comisiones correspondieran al Grupo
Mixto se efectuará, en lo posible, con un criterio igualitario entre todos los componentes del
grupo. A tal efecto, el grupo podrá presentar la correspondiente propuesta al Alcalde
Presidente con la firma de conformidad de todos y cada uno de sus miembros. A falta de
acuerdo entre los miembros, el Alcalde Presidente decidirá la distribución, previa audiencia
de los miembros del grupo.
g. La Comisión designará de entre sus miembros, a un Presidente y su suplente.
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4.- En aquellos casos en que un asunto afecte claramente a materias que son atribución de
dos o más Comisiones, el Alcalde Presidente decidirá cuál será la Comisión Informativa que
lo trate o si se celebra una Comisión Informativa conjunta.
Artículo 72.- Régimen de sesiones.
Las Comisiones Informativas acordarán, al constituirse, su propio régimen de sesiones. El
ritmo de su celebración no podrá ser superior al mensual. Se convocarán con remisión del
orden del día con cuarenta y ocho horas, al menos, de antelación. Para su celebración en
primera convocatoria, será precisa la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros y,
en segunda convocatoria, que se entenderá citada una media hora más tarde, bastarán con
un tercio de sus miembros, uno de los cuales habrá de ser el Presidente o persona en quien
delegue, todos ellos asistidos por el Secretario de la misma, para celebrar sesión
válidamente.
Artículo 73.- Del Secretario General.
El Secretario General de la Corporación será de todas las Comisiones Informativas con
facultad de delegación en el funcionario que tenga a su cargo la dirección administrativa del
área que se corresponde con la Comisión.
Artículo 74.- Competencias.

29/09/2017 SECRETARIA

1. Las Comisiones Informativas dictaminarán todos los asuntos que se hayan de someter al
Pleno corporativo.
2. Podrá encomendarse por la Alcaldía con carácter permanente a las Comisiones
Informativas, el dictamen de los asuntos ordinarios de que haya de entender la Junta de
Gobierno Local o la propia Alcaldía, salvo aquellos cuya resolución directa e inmediata
estime la Alcaldía necesaria o conveniente.
CAPÍTULO II: De las Comisiones Especiales
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Artículo 75.- Constitución y competencias.
1. El Pleno del Ayuntamiento podrá designar, por mayoría absoluta de sus miembros,
Comisiones Especiales para que emitan informes sobre asuntos concretos. Dichas
Comisiones estarán compuestas por un representante de cada uno de los Grupos Políticos
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Municipales en proporción al Pleno y serán presididas por el Alcalde o miembro de la
Corporación en quien delegue.
2. Estas Comisiones tendrán carácter temporal y quedarán extinguidas automáticamente,
una vez emitido su informe. Si el informe contuviera alguna propuesta, deberá ser confirmada
por la Comisión Informativa competente para que pueda ser presentada al Pleno, ya que los
informes de las Comisiones Especiales no suplen el dictamen preceptivo de aquella.
3. De las actuaciones de las Comisiones Especiales levantará acta el Secretario de la
Corporación o funcionario que designe a tal efecto.
Artículo 76.- Documentación.
Al quedar extinguidas las Comisiones Especiales, su documentación se archivará en el
Servicio competente por razón de la materia.
Artículo 77.- Clases.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

03/10/2017 ALCALDE

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, las Comisiones Especiales que se
pueden constituir son:
a. Con carácter permanente:
• La Comisión Especial de Colaboración con otras Administraciones Públicas.
• La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
b. Con carácter no permanente:
• La Comisión Especial de Seguimiento de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana.
• Las que cree el Ayuntamiento por mayoría absoluta de los miembros del Pleno.
Artículo 78.- Comisiones especiales no permanentes.
Si existiera un tema de especial relevancia en el municipio, para el cual se haya creado una
Comisión Específica, y así se considera por mayoría absoluta de los miembros del Pleno,
podrán asistir a ésta, miembros que no formen parte de la Corporación con derecho a voz
pero no a voto.
Artículo 79.- Expediente de creación de una Comisión Especial
Para la creación de una Comisión Especial, será necesario, establecer claramente el objeto,
la previsión en cuanto a la periodicidad de sus sesiones, y los miembros Corporativos y los
no corporativos que formarán parte de ella.
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Artículo 80.- Comisión Especial de Cuentas.
La Comisión Especial de Cuentas hará las funciones de Comisión Informativa de Hacienda
para los asuntos ordinarios
Artículo 80.bis.- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones tendrá por objeto, conocer a través
del Técnico correspondiente, las solicitudes presentadas por los ciudadanos de Los
Realejos con respecto al funcionamiento del Ayuntamiento, con expresa mención del estado
de tramitación correspondiente.
Además servirá como órgano de segunda instancia, en el caso de que el ciudadano,
no conforme con la respuesta inicial, quisiera elevar a la Comisión Especial su pretensión
para confirmar la contestación inicial o proponer una actuación alternativa.
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En cuanto a su composición y competencias, se estará a lo que sea de aplicación en
los artículos 71, 72 y 73 del presente Reglamento Orgánico.
La celebración de sesiones seguirá un régimen semestral, a celebrar en marzo y en
septiembre, junto con el resto de comisiones ordinarias. Por el Secretario se emitirá un
breve informe que se dará cuenta al pleno en la siguiente sesión que se celebre.
Se entenderá por Sugerencia, las recomendaciones o propuestas que se formulen
en relación con una mejora en la prestación de los servicios municipales. Las
Reclamaciones, serán aquellas quejas que se formulen por retraso, desatención o
deficiencias en el funcionamiento de los Servicios Municipales. No serán admitidas a
trámites las siguientes solicitudes:
 Las que versen sobre un procedimiento judicial abierto
 Las que tengan por objeto actividades o servicios que no sean competencia
municipal
 Las que pretendan reformas en el modelo de gestión de los servicios municipales
 Las que pretendan el reconocimiento de un particular o concreto derecho o interés
subjetivo
 Las que se formulen de forma anónima o aquéllas en las que no resulte acreditada la
verdadera identidad de quien la presente.
 Las que supongan manifiesta y evidente mala fe o uso abusivo del procedimiento
con el interés de perturbar o paralizar a la Administración.
 Aquellas cuya tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de terceras personas.
 Las que estén desprovistas, manifiestamente, de fundamentación
 Cualquier sugerencia o reclamación que, por su naturaleza y finalidad, no tenga por
objeto proponer la mejora de los servicios municipales.
 Los recursos administrativos, esto es, la impugnación de actos o disposiciones
municipales
 Las solicitudes o comunicaciones constitutivas del derecho de petición contemplado
en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre.
 Las incidencias, partes, informes, etc. efectuadas por los propios servicios
municipales
 Las solicitudes de información.
 Las reclamaciones del personal municipal respecto a su particular relación de
servicio.
 Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, las tributarias y la devolución de
ingresos indebidos.
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CAPÍTULO III: De los Consejos de Barrio
Artículo 81.- Concepto y competencias.
1. Los Consejos de Barrio son órganos territoriales para facilitar la participación ciudadana en
el gobierno municipal.
2. Previamente a su constitución, el Pleno del Ayuntamiento deberá proceder a la división del
municipio en Barrios, teniendo en cuenta la población y las características de las zonas y el
criterio de máxima desconcentración.
3. Los Consejos de Barrio tienen la facultad de informar y proponer soluciones a los
problemas específicos de la zona para su conocimiento y eventual discusión por la
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Corporación Municipal. A estos efectos, el Ayuntamiento le podrá solicitar informe de los
asuntos de trascendencia que les afecten.
4. Están integrados por representantes de la Corporación Municipal, de las Entidades
Ciudadanas del barrio y por vecinos a título individual previa solicitud razonada al Consejo.
5. En cuanto a su regulación y funcionamiento, se estará a lo dispuesto en su propia
reglamentación y el vigente Reglamento Municipal de Participación Ciudadana de Los
Realejos.
CAPÍTULO IV: De los Consejos Sectoriales o de Área
Artículo 82.- Composición y competencias.
1.
Para cada uno de los sectores o áreas de la actividad municipal se podrán constituir
Consejos Sectoriales por el Pleno de la Corporación.
2.
Los Consejos Sectoriales son órganos de participación, información, seguimiento y
propuesta de la gestión municipal, referidos a los distintos sectores de actuación en los que
el Ayuntamiento tiene competencia.
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3.
Los Consejos Sectoriales o de Área se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de
cada uno de ellos, y por el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Los
Realejos
TÍTULO V.- DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
Artículo 83.- Aspectos generales.
1. La tramitación del Presupuesto municipal gozará de preferencia respecto a los demás
trabajos del Pleno.
2. El Presupuesto Municipal se tramitará de conformidad con lo previsto en la normativa
reguladora de las Haciendas Locales.
3. Contendrá Los Estados de Ingresos y Gastos de la Entidad Local y sus Organismos
Autónomos así como los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de las Empresas
Públicas, además de los documentos que se establecen en la normativa de aplicación.
Artículo 84.- Calendario de tramitación.
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1. La Junta de Portavoces tomará conocimiento de la propuesta del Alcalde, para establecer
el calendario de tramitación del Proyecto de Presupuesto Municipal.
2. Asimismo, la Junta de Portavoces podrá establecer un calendario de comparecencias de
los Concejales Delegados para que informen sobre el contenido de los Presupuestos de sus
correspondientes áreas.
Artículo 85.- Enmiendas al Presupuesto.
1. No se admitirán enmiendas que lleven aparejadas mayor gasto sin su correspondiente
ajuste en los estados de ingresos de manera que las propuestas mantengan el equilibrio
presupuestario exigible.
2. Una vez celebrada la Comisión Informativa para dictaminar el expediente del Presupuesto
General, se tendrán 5 días hábiles para la presentación de las enmiendas por escrito.
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3. En el caso de que se presentaran enmiendas pasados estos 5 días hábiles, deberán
contener los requisitos establecidos en el apartado 1, y no podrán suponer variación en el
importe total de los capítulos, en caso contrario, podrán ser desestimadas por defecto de
forma.
Artículo 86.- Sociedades mercantiles locales
1. Las sociedades mercantiles locales, cuyo capital social pertenezca íntegramente al
Ayuntamiento de Los Realejos o a un ente público del mismo, se regirán íntegramente,
cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo normativa
específica en contrario.
2. La sociedad deberá adoptar una de las formas de sociedad mercantil de responsabilidad
limitada, y en la escritura de constitución constará el capital, que deberá ser aportado
íntegramente por la entidad local o un ente público de la misma.
3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta
General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las
mismas.
TITULO VI.- DEL CRONISTA OFICIAL
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Artículo 87.- Requisitos.
1. El nombramiento de Cronista Oficial del municipio de Los Realejos recaerá sobre personas
físicas que se hayan distinguido en su labor de estudio, investigación y difusión de los temas
relacionados con el municipio de Los Realejos.
2. Estas personas físicas deberán poseer, al menos, un título académico universitario o
equivalente; así como acreditar en su currículum publicaciones e investigaciones
relacionadas con la historia y la cultura de Los Realejos.
Artículo 88.- Número.
1. La condición de Cronista Oficial del municipio de Los Realejos no podrá recaer en más de
una persona.
2. Sin perjuicio de ello, la Corporación podrá, por acuerdo plenario, incrementar el número de
cronistas en los términos que estime oportunos.
3. El Ayuntamiento podrá, asimismo, designar un ayudante que apoye al cronista en la
realización de sus funciones, además de la puesta a disposición de los medios materiales y
personales necesarios para el logro de los mismos.
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Artículo 89.- Iniciación del procedimiento
1. El procedimiento para el nombramiento de Cronista Oficial del municipio de Los Realejos,
se iniciará siempre por resolución de la Alcaldía-Presidencia, ya sea de oficio o a propuesta
de cualquier persona, entidad o asociación, cuando la Alcaldía la considere de interés,
resolución que deberá contener el nombramiento de Instructor del expediente, el cual podrá
ser asistido en sus funciones de un Secretario.
2. A la propuesta de iniciación del expediente deberá acompañarse memoria en la que se
especifiquen los méritos que concurren en el candidato propuesto, junto con reseñas
biográfica y bibliográfica.
Artículo 90.- Instrucción del procedimiento
1. La instrucción del expediente se dirigirá a acreditar y valorar los méritos del candidato en
cuanto a su obra o actividad relativa al municipio de Los Realejos.
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2. Dentro de la tramitación del expediente podrán solicitarse facultativamente informes de
entidades de reconocido prestigio en la materia tales como Reales Academias,
Universidades u otras. Dichos informes serán, en todo caso, no vinculantes
3. Antes de formularse la propuesta de nombramiento se dará audiencia del expediente al
candidato o candidatos.
Artículo 91.- Resolución del procedimiento
El nombramiento de Cronista Oficial del municipio de Los Realejos se acordará por el
Ayuntamiento Pleno, a propuesta de la Alcaldía-Presidencia, por acuerdo adoptado en
votación secreta por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
Artículo 92.- Carácter honorífico.
El título de Cronista Oficial del municipio de Los Realejos es puramente honorífico y no lleva
aparejado el derecho a percibir retribución económica alguna.
Artículo 93.- Duración.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

03/10/2017 ALCALDE

1. El título de Cronista Oficial del municipio de Los Realejos tiene carácter vitalicio.
2. Ello, no obstante, podrá cesar por decisión propia o, en caso de incumplimiento de sus
obligaciones, o por la realización de cualesquiera actos que fueran en contra de los intereses
generales o de la imagen de Los Realejos, mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno.
Artículo 94.- Obligaciones del Cronista
El Cronista Oficial se compromete a realizar las siguientes tareas:
1.- Emitir su opinión y evacuar consultas sobre aquellos temas relacionados con la historia
del Municipio de Los Realejos, o aquellos que la Corporación, por medio de la AlcaldíaPresidencia, estime oportuno someter a su consideración. La petición de la opinión o
consulta se efectuará por la Alcaldía-Presidencia.
2.- Redactar una memoria anual que se denominará "Crónica de Los Realejos", en la que se
recojan los principales acontecimientos sociales, culturales, políticos y de todo tipo
relacionados con la ciudad
3.- Conservar para el futuro los recuerdos de nuestro pasado, ya sea en su forma
documental, tradiciones, costumbres, etc.
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4.- Conservar para el futuro todo lo que, ocurriendo en la actualidad, pueda tener interés para
las generaciones futuras.
Artículo 95.- Derechos del Cronista
El título de Cronista Oficial otorga los siguientes derechos:
1. A recibir del Ayuntamiento una medalla conmemorativa del nombramiento y distintiva del
título.
2. A contar con la oportuna acreditación, expedida por el Ayuntamiento, que le permita
realizar su trabajo.
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3. A asistir, y ocupar el lugar adecuado, a los actos públicos organizados por el
Ayuntamiento y a las sesiones del Pleno, sin perjuicio, en todo caso, del carácter secreto del
debate y votación de los asuntos que puedan afectar a la intimidad de las personas.
4. A recibir gratuitamente un ejemplar de todas las publicaciones editadas por el
Ayuntamiento a partir de su nombramiento.
5. A acceder a los fondos del archivo y de las bibliotecas municipales para su consulta y
estudio. En todo caso, el acceso a los datos obrantes en expedientes y registros
administrativos se efectuará en los términos que disponga la legislación vigente en la materia
y la normativa municipal sobre el acceso al archivo.
6. A utilizar el material y medios técnicos que se pondrán a su disposición en el Archivo
Municipal para facilitar el desarrollo de su labor.
7. A tener a su disposición un espacio adecuado, dentro del edificio donde se sitúe el Archivo
Municipal, en función de la disponibilidad funcional del servicio, para la realización de las
tareas propias de su cargo.
TITULO VII.- ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
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Artículo 96.- Certificaciones de la Secretaría General
Las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno
de la entidad, así como las copias y certificados de los libros y documentos que en las
distintas dependencias existan, se expedirán siempre por el Secretario, salvo precepto
expreso que disponga otra cosa.
Siempre y cuando se expidan de manera telemática, bastará con la firma del Secretario, ya
que, de la firma electrónica se desprende la identidad del firmante y el cargo que ocupa.
Además deberán estar validados con la firma del funcionario que lo ha realizado.
Artículo 97.- Decretos de Alcaldía
Los decretos electrónicos de los órganos de gobierno unipersonales de la Administración
local son documentos electrónicos emitidos por el Alcalde, concejales delegados o sustitutos,
cuyas decisiones ponen fin a la vía administrativa, así como las de cualquier otra autoridad u
órgano cuando así lo establezca una disposición legal.
En estos casos, no será necesaria la firma del Secretario de la Corporación para que surtan
los efectos que el ordenamiento jurídico les atribuya, ya que de la firma electrónica avanzada
y reconocida por sus respectivos autores, se desprende su autenticidad, fecha e
identificación.
Se firmarán por el Secretario, a efectos de control del libro de decretos y resoluciones de
alcaldía, como fedatario público del Ayuntamiento de Los Realejos.
Artículo 98.- Notificaciones
1. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados
cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los
artículos siguientes.
2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en
que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con
indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que
procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de
presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
3. Las notificaciones podrán ser firmadas a través del sello de órgano del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, para lo cual se dictará Resolución por parte del Alcalde
Presidente detallando el momento a partir del cual surtirán efecto.
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Artículo 99.- Libro de Actas y Decretos o Resoluciones
1. Los libros de Actas y Resoluciones serán telemáticos a partir de la fecha en el que el
Alcalde Presidente así lo decrete.
2. La consulta de tales libros, será de manera electrónica tanto para los ciudadanos
como para los concejales en virtud de su derecho a la información.
Artículo 100.- Otros Actos administrativos
Los oficios, anuncios, bandos, requerimientos, y demás actos administrativos deberán
realizarse a través de medios electrónicos.
Artículo 101.- Reglamento de Administración electrónica.
El Alcalde podrá dictar resoluciones a través de las cuales se vayan realizando fases para la
consecución de una Administración electrónica, como por ejemplo para los actos
administrativos automatizados, sin perjuicio de que se apruebe un reglamento regulador de
esta materia.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Ninguna resolución o acuerdo firme dictado o adoptado con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Reglamento Orgánico precisará reconsideración o adaptación alguna para
seguir produciendo sus efectos, pero cualquier acuerdo o resolución que pretenda
modificarlos habrá de adaptarse a las normas de este Reglamento.
SEGUNDA.En ningún caso, este Reglamento, al entrar en vigor, afectará los derechos legítimamente
adquiridos, según la normativa anterior, por personas determinadas.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia y transcurridos los quince días hábiles a que se refiere el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local."
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.
4. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR Dª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN,
CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, RELATIVA A LA COLOCACIÓN DE
MARQUESINAS EN DIFERENTES PARADAS DE GUAGUAS DEL MUNICIPIO.- Por parte
de la Sra. Proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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PRIMERA.-
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En el pasado pleno del mes de Septiembre de 2016, presentamos un ruego a este pleno
pidiendo la colocación de una marquesina en la gasolinera de la Piñera. Tras dicho ruego,
nos hemos percatado y así nos lo han hecho saber vecinos y vecinas de nuestro municipio,
al igual que trabajadores de Titsa, que la falta de marquesinas en varios puntos de nuestro
pueblo es un problema, debido sobretodo a los constantes cambios de tiempo en nuestro
territorio.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente acuerdo:
ACUERDO
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1. Colocar una serie de marquesinas en puntos que creemos son de vital importancia y
de mayor afluencia, fueran o no de competencia municipal. En caso de que no lo
fueran, pedir a la administración competente su colocación.


Parada 4184 en Calle El Toscal, sentido subida y bajada (Frente a la Gasolinera).



Parada 4185 en Calle La Longuera, 26.



Parada 4189 en Calle Los Barros (El Puente, sentido subida).



Parada 4190 en Calle San Agustín, 64.



Parada 4120 en Plaza Viera y Clavijo (Biblioteca Municipal).



Parada 5069 en Calle Real de la Cruz Santa (Plaza de la Cruz Santa).



Parada 5095 en Calle La Palma (Mercado Municipal).



Parada 4399 en TF-342 (Carretera Icod El Alto, sentido La Guancha).



Parada 4080 en TF-333 (Carretera de San Benito).

No obstante, cualquier otra parada que ustedes estimen conveniente sería interesante
añadirla.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone quegracias
Sr. Alcalde, agradecemos esta proposición que trae hoy la compañera del Grupo Municipal
Socialista a este Salón de Plenos, porque entendemos, como bien explica en la parte
expositiva, que los cambios climatológicos en nuestro Municipio pues, a veces, son bastante
como mínimo inesperados, y es verdad que se hace imprescindible esa presencia de
marquesinas para la protección de todos los vecinos y vecinas que van a hacer uso del
transporte público. Por lo tanto, y entendiendo esa necesidad, es por lo que vamos a apoyar
esta proposición, pero también, quiero hacer una pequeña salvedad a la misma diciendo
que muchas veces las Administraciones se encuentran con el problema de que a la hora de
instalar una marquesina nos encontramos con que no disponemos de suelo público sino de
suelo privado, y es verdad que eso lleva a unos trámites muy tediosos para poder colocarla
o para poder buscar el sitio ideal para su colocación. Dicho esto, y entendiendo que la
finalidad que persigue esta proposición es facilitar, de alguna manera, la protección, frente a
las inclemencias del tiempo, de los usuarios del transporte públicos por lo que la vamos a
apoyar. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone quemuchas gracias Sr. Alcalde, creemos que es una buena propuesta sin
duda la que trae Elisa del Grupo Municipal Socialista, de hecho, prácticamente, coincide con
alguna que ya se presentó en este Pleno, pero bueno, digamos que ésta está más
singularizada en algunos aspectos interesantes. Nosotros ya propusimos en febrero de 2016
que este Ayuntamiento realizara un estudio para valorar la situación en la que se encuentran
las diferentes paradas de guagua, haciendo hincapié en aquellas que se ubicaban en zonas
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no urbanas y travesías del Municipio, que son las que mayores problemas de seguridad
tienen, pedíamos, también, elaborar un informe en el que se reflejaran las paradas de
guaguas que debían ser trasladadas, que tuvieran una accesibilidad inadecuada, que no
tuvieran uso en la actualidad, etc., etc., y actuar en aquellas que fueran de competencia
municipal propia, y evidentemente, en las que no fueran de competencia municipal propia,
instar al órgano competente para que actuara y solucionara el problema. Desgraciadamente,
desde nuestro punto de vista, esa propuesta que presentamos no fue aprobada, fue votada
en contra por el Grupo de Gobierno del Partido Popular, y esperemos que hoy cambie la
historia que, al menos, esta propuesta que, más o menos, yo creo que se parece bastante en
el planteamiento, y en muchas cuestiones a la que comentaba anteriormente, se pueda
aprobar, sobre todo porque hemos visto que la proponente ha avanzado, ha ido un poco más
allá, y ha hecho un interesante trabajo, que supongo que habrá salido de la calle, de hablar
con los vecinos y demás, y ya nos aporta, digamos, que un camino por el cual empezar, con
una serie de paradas que ella aporta en su propuesta. Entonces, bueno al ser una cuestión
que ya Izquierda Unida ha venido defendiendo desde hace tiempo, y al compartir punto por
punto, la propuesta que trae Elisa, pues vamos a votar a favor. Muchas gracias.
Toma la palabra José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo PP y expone que
muchas gracias Sr. Alcalde, buenas tardes a todos, el Partido Popular va a votar en contra
de esta proposición, no porque esté bien, ni nada, sino más bien por dos motivos, uno de
ellos es que en realidad la colocación de la marquesina, la mayoría de las paradas que
comentas aquí, no son viables porque si colocamos la marquesina dónde está ahora mismo
la acera, le quitamos mucho espacio a las personas, a los viandantes, en algunas sí son
viables, por otro motivo, también nosotros, a través del Plan de Barrios, sí están, para este
año, vamos a ubicar cuatro paradas, dos de ellas son las que comentas aquí, que son en
frente a la gasolinera El Toscal, una de ellas sí que habría que ver el espacio que queda a la
hora de colocar la marquesina, la tercera marquesina se colocaría, como bien comentabas,
que se llevó en un ruego aquí en un Pleno, la de la Cruz Santa, frente a la gasolinera de
{…}, y una cuarta que sería la de San Vicente, por ese motivo nosotros votaríamos en
contra, eso sí, ya para el siguiente año seguiríamos nosotros con más propuestas a la hora
de instalar más marquesinas, pero, simplemente por eso, por el motivo y por el espacio que
tiene la acera. Muchas gracias.
Toma la palabra Carmen Elisa Llanos León, Concejal del Grupo PSOE, y expone que
gracias a Izquierda Unida y a Coalición Canaria por apoyar la propuesta, claro está, es una
pena que el PP no apruebe la propuesta porque hemos hablado con los vecinos, lo que
pasa es que como tenemos coche, no nos damos cuenta de que hace falta marquesinas en
el Municipio, tanto que ellos se cubren, haga frío o haga calor, por ejemplo, en la Biblioteca
del Realejo Alto, se cubren ahí contra el frío, contra el calor, pasa la guagua, y la guagua no
ve vecinos en la parada, pues sigue con la misma, entonces, los vecinos le echan la culpa a
TITSA, y TITSA ha llegado a nosotros a hablarnos y decirnos que no es culpa de ellos que
realmente la marquesina hay que colocarla porque hacen falta. Me estás diciendo que hay
puntos donde realmente no son viables las marquesinas por espacio de las aceras, yo creo
que las queche nombrado son todas viables porque hemos mirado, hemos caminado por la
calle, hemos visto qué marquesinas se pueden colocar, y otra cosa que no entiendo, porque
cuando realmente están afectadas las personas, creo que lo más importante es salir a la
calle y ver qué realmente hace falta.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone quemuchas gracias Sr. Alcalde, la verdad que comparto que es una pena
que no se apruebe esta propuesta, y sí que es verdad que, a raíz de la intervención del
Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, se me vienen a la mente algunas
preguntas que sí querría plantear, afirma que estás marquesinas no son viables por los
motivos que sean, yo me pregunto si es una opinión suya personal, o si existe algún estudio
de la Gerencia de Urbanismo, o de algún técnico competente de este Ayuntamiento, para
determinar qué paradas pueden ser viable técnicamente o no, lo digo porque si existe ese
estudio, la verdad que lo celebro, porque antes leí la propuesta que presentaba Izquierda
Unida en el 2016, y precisamente el primer punto era realizar un estudio para valorar la
situación en la que se encuentran las diferentes paradas de guagua del Municipio, o sea,
que si usted afirma eso en base a un estudio, yo lo celebro porque, al menos, se ha
cumplido la primera parte de nuestra propuesta. Ahora bien, si no existe ese estudio, yo,
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humildemente le recomiendo que lo ideal sería realizarlo, porque, respetando muchísimo,
tanto su valoración subjetiva, como la de la compañera Elisa, creo que quienes deben definir
si son viables o no son viables las marquesinas, son los técnicos competentes y
correspondientes. Muchas gracias.
Toma la palabra José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo PP y expone que
simplemente, no está ningún estudio hecho por los técnicos, pero lógicamente, es lógico, las
dimensiones de las aceras, si colocamos una marquesina en muchas de las paradas, no son
todas las que están aquí, hay algunas que sí cumplen las dimensiones y se puede colocar
las marquesinas, pero en otras, lógicamente, no caben las marquesinas ahí junto con las
personas, los viandantes que transitan por ahí, algunas de las que están aquí, si van a ser
viables, y los otros, lógicamente, como ya la tenemos presupuestada a través del Plan de
Barrios, las colocaremos este año, las siguientes marquesinas, iremos viéndolo, y
lógicamente, miraremos si hay que hacer alguna obra, o alguna modificación. Muchas
gracias.
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Toma la palabra Carmen Elisa Llanos León, Concejal del Grupo PSOE, y expone que
tendremos que aceptar lo que dicen ustedes porque realmente son los que deciden.
También queríamos aprovechar y decirles que en la parada de guagua, muchas veces están
estacionados los coches, también, para que le diga a la Policía Municipal que, por favor, que
respeten la parada de guaguas para que ellos puedan estacionar, porque en varias paradas
tienen que parar como cuatro o cinco minutos, y se vea veces que no se pueden hacerlo y
siguen con la misma. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcaldey expone yo creo que hay un asunto importante que
destacaba Don Jonás con respecto a las paradas de guagua en donde se advierte de que
algunas de ellas, por ejemplo, parada 4185 la calle la Longuera nº 26, es una acera que
usted y yo conocemos, donde se ha consultado con el técnico municipal en base, también, a
la colocación de las mesas y sillas por fuera de los bares y restaurantes en la zona, y
lógicamente, absolutamente inviable, hay alguna otra como la de fuera de la Biblioteca que
queda supeditado a lo que nos diga ese acuerdo que firmaremos, no sé si el miércoles o el
jueves de la próxima semana con SINPROMI, en el que nos diga dónde se puede o no, lo
que sí hemos hecho es recoger la iniciativa que ha presentado el Partido Socialista, una de
ellas en ruego, en el Pleno pasado, creo que fue, o el anterior, no recuerdo, bueno, en
Plenos anteriores, en donde se habla de una parada por fuera de la gasolinera de La
Piñeda, y es sumamente viable, y se va a ejecutar, hay un RC, como decía el Concejal, ya
hecho, es decir, un retenido de crédito de hace un tiempo, una semana, en donde se habla
de cuatro paradas que ha destacado él, si de esas cuatro, hay una en la que tenemos
ciertas dudas, es en la gasolinera de la Longuera en sentido ascendente, tenemos ciertas
dudas, el técnico nos ha dicho que cuando vaya a redactar el proyecto nos dirá la viabilidad
de la misma, en caso de que esa no fuese viable, veríamos una cuarta, por ejemplo, la que
está por fuera del Mercado, de las que usted destaca en este listado. Pero el resto, es
verdad que no hay viabilidad en la ejecución de la misma, y de ahí, el punto de vista que
hemos hecho, pero no es una opinión, ni un “tenemos que hacer lo que usted dice”, no,
hemos sido sumamente objetivos, no es cuestión de hablar con los vecinos y que todo nos
emitan su opinión, porque lógicamente, cada uno hala la brasa para su sardina, y es verdad,
quien usa el servicio público necesita, y somos conscientes de ello, de esas paradas de
guaguas, pero solo se van a poder colocar allí donde los técnicos nos lo permitan, donde no,
va a ser inviable por mucho que nosotros nos esmeremos, y no es una cuestión económica,
ni es una cuestión de interés, ni es una cuestión de no querer, es una cuestión de no poder,
por lo tanto, insisto en que, como decía el Concejal, no es que haya un estudio específico
general del Municipio, pero de estas sí que hemos hablado con los técnicos y nos han hecho
su apreciación en cada una de ellas, por ejemplo, la del Mercado, habría que hacer una, iba
a decir lanzadera, no una lanzadera, una media entrada hacia la jardinera para que pueda
caber dentro de la misma, que sí, que nos la hemos estudiado, sí que se ha sentado el
Concejal con los técnicos, lo hemos visto previamente, y de ahí nuestra votación.
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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 TRECE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PP (13), y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondiente los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), RECHAZA las
proposición trascrita.

5. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR Dª MELANIA GONZÁLEZ TORRES,
CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDAD - LOS VERDES, PERTENECIENTE AL GRUPO
MUNICIPAL MIXTO, PARA ADOPTAR MEDIDAS DE IMPULSO DE INTRODUCCIÓN DEL
VEHÍCULO ELÉCTRICO PROGRESIVAMENTE EN NUESTRO MUNICIPIO.- Por la Sra.
Proponente se da lectura a proposición, cuyo tenor, literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El modelo de transporte en Canarias está basado casi en su totalidad en el uso del
petróleo y sus derivados. Por los impactos ambientales y económicos que ocasiona, por el
indiscutible fin del petróleo fácil de encontrar y barato de producir, no es descabellado
pensar que este modelo está llegando a un punto de inflexión.
Se estima que en Canarias el consumo de energía en el sector del transporte supone
un 40% del total y no deja de aumentar. En el caso del transporte por carreteras, el vehículo
privado supone un 88% del total. Como consecuencia de este panorama y dado que la
práctica totalidad del combustible usado proviene del petróleo, las emisiones de CO2,
principal responsable del efecto invernadero, no dejan de crecer.
Todos los documentos y planes estratégicos institucionales elaborados en los últimos
años, tanto en el ámbito europeo, como en el estatal y canario, plantean medias
encaminadas a favorecer el cambio del modelo de transporte actual hacia otros más
eficientes.
La Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire
ambiente y a una atmósfera más limpia, conlleva un conjunto de actuaciones enfocadas a
incentivar la movilidad limpia, con una especial atención a los vehículos eléctricos.
El Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de
Canarias, en una comparecencia, hace unos años, en el Parlamento de Canarias, afirmaba
que el vehículo eléctrico es una prioridad por razones medioambientales y económicas,
estimando que para el año 2030 podrían estar circulando en Canarias unos 400.000 de
estos vehículos, para lo que se necesitarán 38.000 estaciones de recarga, y anunció un plan
de implantación del vehículo eléctrico (en 2016 se destinarán 500.000 euros para
subvencionar su compra y la instalación de puntos de recarga). A su vez, el Cabildo Insular
de Tenerife está ultimando un plan de instalación de puntos de recarga rápida en toda la
isla.
Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1. Elaborar un Plan de Introducción del Vehículo Eléctrico en Los Realejos, que al
menos contemple estos aspectos: análisis de la situación de partida; objetivos y
estrategias; infraestructuras necesarias; modificaciones normativas; implicación de
otras instituciones y empresas y una campaña de comunicación y sensibilización
ciudadana.
2. Implantar poco a poco puntos de recargas en el municipio, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos: deberán estar distribuidos por todo el municipio, en espacios

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

bb26e2f98df74d60858a507c0f5c049a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

visibles y suficientemente señalizados, no implicarán eliminación de plazas de
aparcamiento, se localizarán en zonas de gran afluencia de vehículos y
preferiblemente cerca de zonas comerciales o de ocio, para servir de incentivo a
éstas, puesto que los usuarios de los vehículos, mientras cargan, harán uso de los
servicios de los comercios aledaños.
3. Fomentar la instalación de puntos de recarga en espacios privados (centros
comerciales, garajes colectivos, garajes individuales, aparcamientos de
empresas,...), para lo que el Ayuntamiento facilitará los trámites administrativos de su
competencia y establecerá un
protocolo de actuación dentro de las áreas
municipales implicadas.
4. En la media de lo posible, se procurará que varios de estos puntos, sobre todo los
ubicados en las zonas más aisladas de nuestro municipio, estuvieran
autoabastecidos de energía por medio de sistemas de generación minieólica y
fotovoltaica.
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5. Establecer contacto con asociaciones de usuarios de vehículos eléctricos, como la
Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), para posibles acciones de
concienciación ciudadana y para el asesoramiento en la toma de decisiones sobre la
ubicación de puntos de recarga en el municipio, cuestión que por otra parte la
mencionada asociación hace ya con el Ayuntamiento de Santa Cruz y con el Cabildo
Insular.
6. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo
95,6,b, establecer en los Presupuestos Municipales una bonificación del 75% del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para los vehículos eléctricos que
están propulsados total o parcialmente por energía eléctrica procedente de baterías
que se recargan en la red eléctrica.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone quebueno,
tal y como hice con la proposición anterior, que trajo la compañera Melania a este Salón de
Plenos, basándose en ese plan de introducción de vehículos de energía eléctrica, y
sustituyendo los vehículos que consuman gasoil, gasolina, es decir, que consuman, en
resumidas cuentas, derivados del petróleo, lo vamos a hacer con esta proposición, es decir,
la vamos a apoya. Entendemos tal y como ha expresado la compañera que esta es una
continuidad, una adición a la anterior, y por lo tanto, como compartimos esa política
medioambiental, que creo que estamos ya todos bastante sensibilizados, no por eso voy a
dejar de apoyar y de entender que tenemos que seguir trabajando en esa concienciación de
todos los ciudadanos en políticas medioambientales, pero entendiendo que lo que viene a
plantear esta proposición es que existan esos puntos de recarga, que existan, que estén
distribuidos por el Municipio, que no interfieran con las plazas de aparcamiento, que puede
suponer incluso un incentivo a las zonas comerciales abiertas que tenemos en nuestro
Municipio, es por lo que en general, ya le digo, la vamos a apoyar, porque lo que defiende,
en definitiva, esa propuesta es disminuir la contaminación, disminuir la producción de CO2
por parte de los vehículos, básicamente. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Elena García Hernández, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone queabsurdo sería no aprobarla, si aprobamos ya la anterior y esta viene
a ser una implantación, por así decirlo, viene bastante más especificado como llevar a cabo
la propuesta anterior, cualquier propuesta, como hemos dicho en otras ocasiones, que vaya
en esta línea siempre tendrá el apoyo del Partido Socialista, y repito lo mismo, absurdo
sería, una vez que se aprobó por unanimidad la anterior, no hacer lo mismo con ésta.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que gracias Alcalde, buenas tardes a todos, en la misma línea que
la propuesta presentada en el pasado Pleno, nos parece una propuesta positiva, siempre y
cuando se tomen en consideración dos aspectos, en el segundo punto, habla de implantar,
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poco a poco, los puntos de recarga en el Municipio, aquí proponemos una modificación del
acuerdo, puesto que sabemos de la dificultad, o de la imposibilidad, de la Administración,
de este Ayuntamiento, de vender energía eléctrica, ya los servicios jurídicos, en su
momento, estudiaron esta posibilidad, eso genera muchísimas dudas, puesto que los puntos
de recarga, efectivamente, esos puntos de recarga, de venta de energía eléctrica, esa
recarga hay que pagarla, con lo cual, aunque hayan experiencia en otros Municipios donde,
permítame que yo exprese que nos generan ciertas dudas en ese sentido, en el segundo
punto, proponemos que sea: “Promover la implantación por compañías comercializadoras,
paulatinamente, de puntos de recarga”, que no sea el Ayuntamiento directamente, sino
aquellas compañía que lo estimen, pues puedan solicitar la instalación de esos puntos de
recarga, y habrá que estudiar, exactamente, de qué manera puede ser, porque eso también
lleva un procedimiento administrativo de libre concurrencia, también, efectivamente, y es
una cuestión que, desafortunadamente, no ha ido la Administración al mismo ritmo de la
demanda, con lo cual, si tuviéramos, y ahí también le lanzó un guante, alguna experiencia
de algún Ayuntamiento que a través de algunos pliegos técnicos y pliegos administrativos,
nos puedan abrir el camino para nosotros promover esta licitación, por así decirlo, nosotros
encantados, porque es uno de los baches que nos hemos encontrado nosotros en el
camino, y ciertamente no sabemos muy bien, debido a la poca experiencia que hay, cómo
resolverlo. Y en el último punto, comentarle que ya el Ayuntamiento de Los Realejos,
dispone de una bonificación del 50% para vehículos, en este caso, eléctricos o híbridos, con
lo cual, si es verdad que, aunque planteen el 75%, nosotros, en este caso, planteamos
mantener esa bonificación actual, que es del 50%, y eliminar este último punto, ya que es
pagar la mitad de lo que paga un vehículo normal, y en este caso, dejarlo ya como está sin
necesidad de incrementarlo. Una medida yo creo que, de apoyo, es un gesto en positivo,
políticas de acción en positivo, y que creemos que ya es suficiente con un 50% de la
bonificación. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejal del Grupo Municipal Mixto
(IUC) y expone que muchas gracias, expone que acepta las enmiendas, muchas gracias el
apoyo a los Grupos de la Oposición, no hay ningún problema que sea el 50%, siempre que
conste que sean vehículos eléctricos, pues hablábamos, ya teníamos debate el mes pasado
,que los híbridos no es lo mismo que los eléctricos, que teníamos que estar más pendientes
de los vehículos eléctricos, ya que es el fin que quiere la propuesta, y sin ningún problema la
Asociación AUVE nos puede ayudar a fomentar ya buscar la solución para el problema de
los puntos de recarga, ellos han trabajado ya con el Ayuntamiento de Santa Cruz, con el
Ayuntamiento de La Laguna, y se han movido por todas las Islas Canarias para ir
promoviendo y enseñando a los Ayuntamientos cómo se tiene que trabajar y como deben
colocar los puntos de recarga, entonces, como es un proceso de poco a poco, podemos ir
trabajando este tema y convocar una reunión con la Asociación y hablarlo, yo creo que no
hay ningún problema, por lo tanto, nosotros aceptamos las modificaciones, las enmiendas
que ustedes presentan y que también, que conste en Acta que está el plan MOVEA, que es
el plan que también se pueden, no sólo se puede acoger el ciudadano y la ciudadana, sino
las entidades locales, las Administraciones Públicas, se pueden acoger, y subvencionan y
ayudan a los puntos de recarga y a los vehículos eléctricos. Muchas gracias.
Visto lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Elaborar un Plan de Introducción del Vehículo Eléctrico en Los
Realejos, que al menos contemple estos aspectos: análisis de la situación de partida;
objetivos y estrategias; infraestructuras necesarias; modificaciones normativas; implicación
de otras instituciones y empresas y una campaña de comunicación y sensibilización
ciudadana.
SEGUNDO.- Promover la implantación por compañías comercializadoras, poco a poco
de puntos de recargas en el municipio, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: deberán
estar distribuidos por todo el municipio, en espacios visibles y suficientemente señalizados,
no implicarán eliminación de plazas de aparcamiento, se localizarán en zonas de gran
afluencia de vehículos y preferiblemente cerca de zonas comerciales o de ocio, para servir
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de incentivo a éstas, puesto que los usuarios de los vehículos, mientras cargan, harán uso
de los servicios de los comercios aledaños.
TERCERO.- Fomentar la instalación de puntos de recarga en espacios privados
(centros comerciales, garajes colectivos, garajes individuales, aparcamientos de
empresas,...), para lo que el Ayuntamiento facilitará los trámites administrativos de su
competencia y establecerá un protocolo de actuación dentro de las áreas municipales
implicadas.
CUARTO.- En la media de lo posible, se procurará que varios de estos puntos, sobre
todo los ubicados en las zonas más aisladas de nuestro municipio, estuvieran
autoabastecidos de energía por medio de sistemas de generación minieólica y fotovoltaica.
QUINTO.- Establecer contacto con asociaciones de usuarios de vehículos eléctricos,
como la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), para posibles acciones de
concienciación ciudadana y para el asesoramiento en la toma de decisiones sobre la
ubicación de puntos de recarga en el municipio, cuestión que por otra parte la mencionada
asociación hace ya con el Ayuntamiento de Santa Cruz y con el Cabildo Insular.
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6. PROPUESTA DE ACUERDO DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE PARA
CONCESIÓN DE HONORES A LA ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS
REALEJOS.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes,
Juventud y Fiestas, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“Vista la propuesta de incoación de expediente para la concesión de honores o
distinciones a la institución ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS
REALEJOS, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.-Consta en el expediente propuesta de la Concejala Delegada del Area de Seguridad
y Emergencias, que es del tenor siguiente:
"Dª María Noelia González Daza, Concejala Delegada del Area de Seguridad y
Emergencias del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud del artº 19 del vigente
Reglamento Municipal Especial para la concesión de honores o distinciones, propone la
incoación de expediente para la concesión de distinción honorífica a la institución
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS, por la loable y altruista
labor social que viene prestando desde hace una década al servicio de todos los vecinos del
municipio, en la prevención de riesgos de situaciones de emergencias y catástrofes
naturales, así como en todos aquellos actos de índole festivo, deportivo o cultural que se les
solicite.
Por todo ello, se propone, previo informe jurídico y dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente, que el Ayuntamiento Pleno acuerde la incoación de expediente de honores
o distinciones en favor de la citada institución ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LOS REALEJOS"
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El art. 189 del R.D. 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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II.- La concesión por este Ayuntamiento de honores o distinciones viene regulada en el
vigente Reglamento municipal especial para la concesión de honores y distinciones,
publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 64 de 27 de mayo de 2016, previéndose
en su artículo 2 las distinciones honoríficas que puede conceder este Ayuntamiento.
III.- El artº 19 del citado Reglamento municipal requiere la formación del oportuno
expediente justificativo, que habrá de iniciarse por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno por mayoría simple y mediante votación ordinaria, con designación, entre los
Concejales, del encargado de instruir el expediente en base al artº 20 del repetido
Reglamento, expediente que deberá contener en su momento información detallada con
especificación de los méritos, servicios y circunstancias especiales que concurran en la
persona propuesta para la distinción u honor correspondiente.
IV.- El expediente terminará con acuerdo del Ayuntamiento Pleno, a propuesta del
Concejal- Instructor, sobre concesión definitiva de la distinción honorífica pertinente, con el
quorum de la mayoría absoluta y en votación secreta, todo ello conforme al artº 21 del
reiterado Reglamento.
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Visto el informe jurídico obrante en el expediente.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone quegracias
Sr. Alcalde quiero aprovechar esta intervención para felicitar a la Concejala proponente,
porque haya traído esta proposición, esta propuesta de acuerdo a este Salón de Plenos,
porque de la misma manera que lo entendíamos para la Agrupación de Protección Civil, de
voluntarios de Protección Civil, lo entendemos para Bomberos Voluntarios, entendemos que
la labor que hacen es encomiable, entendemos que están presentes en, diríamos, en todos
los actos festivos, lúdicos, que se hacen, o se organizan por parte de este Ayuntamiento, e
incluso, por parte de entidades privadas, y de verdad, que agradecemos mucho su
presencia, y entendemos este reconocimiento, este merecido reconocimiento, por lo tanto
vaya ahí mi felicitación a Bomberos Voluntarios.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone quegracias Sr. Alcalde, agradecer a la Concejala proponente
esta propuesta, la verdad es que es una de esas veces en las que nos podemos poner de
acuerdo y todo, esta es nuestra propuesta en los mismos términos preparada para presentar
en el Pleno de septiembre, la teníamos preparada desde hace algún Pleno, pero como
teníamos otra propuesta no lo habíamos llevado, en los mismos términos, para pedir esta
distinción de honores y distinción a los Bomberos Voluntarios, no nos vamos a leer la
Exposición de Motivos porque, básicamente, todos sabemos la labor que hacen, el trabajo
desinteresado que están haciendo en nuestro Municipio, y creemos que es de recibo que
tengan esta distinción. Gracias.
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Visto lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.-Incoar expediente de honores y distinciones a la Asociación Bomberos
Voluntarios de Los Realejos
SEGUNDO.-Nombrar instructor del expediente a la Concejala Delegada de
Seguridad y Emergencias.

7. PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL
CABILDO DE TENERIFE SOBRE EL PLAN INSULAR DE BIBLIOTECAS 2016-2025.Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y
Fiestas, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
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“Visto el Convenio de Colaboración que se pretende suscribir entre el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para la ejecución del Plan Insular de
Bibliotecas 2016-2025, que obra en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.-El clausulado del Convenio en cuestión fue aprobado por el Consejo de Gobierno
Insular en sesión de fecha 6 de junio de 2017, anexando al mismo memoria justificativa.
II.-El objeto del referido Convenio se indica que es establecer un marco estable de
cooperación entre las dos entidades suscriptoras para promover la mejora de la dotación y
de los servicios de la biblioteca pública municipal, y poder dar continuidad al desarrollo del
Modelo Insular de Bibliotecas
III. El Cabildo de Tenerife y este Ayuntamiento asumirán las actuaciones recogidas en
el Convenio en las estipulaciones tercera y cuarta respectivamente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I.- El artº 25.2 m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local establece que los municipios ejercerán, en todo caso, como competencias propias, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades autónomas, la promoción de
la cultura y equipamientos culturales.
II.-A su vez, el artº 26.1 b) de la Ley 7/1985 expresada establece como servicio
obligatorio, a prestar en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, el de
biblioteca pública.
IV.-La celebración de Convenios de Colaboración entre los Cabildos y los
Ayuntamientos de su isla viene amparada en el artº 15.1 de la Ley Territorial 14/1990 de 26
de julio de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, señalándose
que los mismos podrán celebrar Convenios en los que establezcan libremente los
instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés
público.
V.- Por su parte el artº 16.3 de la mencionada Ley Territorial 14/1990 señala que las
entidades locales actuarán en los Convenios a través de su Presidente, previa autorización
expresa del Pleno de la Corporación otorgada por la mayoría simple de los asistentes a la
sesión, salvo que el Convenio se refiera a materias en las que se exija el voto favorable de
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, que no es el presente
caso.
VI.- El artº 4.1 c) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3 /2011 de 14 de noviembre establece que quedan
fuera de esta Ley los convenios de colaboración que celebren las entidades locales entre sí.
Visto el informe de fiscalización de conformidad de la Intervención Municipal, así como
el informe jurídico.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.-Prestar conformidad a la suscripción del Convenio de Colaboración con el
Cabildo Insular de Tenerife, conforme se detalla al final de este acuerdo para la ejecución
del Plan Insular de Bibliotecas 2016/2025.
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SEGUNDO.-Facultar expresamente a la Alcaldía para la firma del referido Convenio.
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
TENERIFE Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL PLAN INSULAR DE BIBLIOTECAS 2016-2025.
En Santa Cruz de Tenerife, a --- de ----------- de 2017.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Carlos Alonso Rodríguez, Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife.
Y de otra, el/la Excmo/a. Sr./Sra. D./Dª, Alcalde-Presidente/a del Ayuntamiento de Los
Realejos
INTERVIENEN

03/10/2017 ALCALDE

El primero, por razón del expresado cargo, en nombre y representación del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, en virtud de lo dispuesto en el artículo 125.2 de la ley 8/2015 de
Cabildos Insulares y el artículo 6 n) del Reglamento Orgánico de la Corporación.
El/La segundo/a, por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.1 e) de la Ley
7/2015 de los municipios de Canarias.
Ambas partes, en la condición con que intervienen, se reconocen, de modo recíproco, la
capacidad legal necesaria a los fines y formalización de este Convenio de Colaboración, por
medio del presente documento, y al efecto.
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EXPONEN
PRIMERO: Las Directrices IFLA/UNESCO de 2001 para el desarrollo del servicio de
bibliotecas públicas y el prototipo de bibliotecas públicas, elaborado por el Ministerio de
Educación y Cultura en 1995, determinan como ámbitos de actuación de las bibliotecas
públicas el acceso a la información, el apoyo a la formación, el fomento de la lectura y el
desarrollo cultural, considerándolas un espacio de relación y apoyo al desarrollo personal.
SEGUNDO: Siguiendo el marco referencial de la IFLA/UNESCO y estas Directrices, el
Cabildo Insular de Tenerife puso en marcha en el año 2000 el Plan Insular de Bibliotecas.
Un programa insular que en todas sus etapas (2000-2010, 2011-2015 y 2016-2025) ha
tenido y tiene como objetivos principales colaborar con los ayuntamientos de la isla para:
-

Mejorar la infraestructura de la lectura pública y el acceso a la información en la
isla.

-

Garantizar un mejor funcionamiento de las bibliotecas públicas municipales
existentes, dotándolas de medios adecuados, técnicos y ambientales.

-

Mejorar la formación del personal que se encuentren al frente de la gestión
bibliotecaria.

TERCERO: A tal fin el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife elaboró el Modelo Insular de
Bibliotecas para la isla de Tenerife, en el cual se establecen los estándares bibliotecarios en
función de la población del municipio, y en relación con la superficie, personal, horarios de
apertura, fondos bibliográficos, puestos de lectura y acceso a Internet.
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La consecución de estos estándares guiará la actuación de la Corporación Insular en la
ejecución del Plan Insular de Bibliotecas 2016-2025 enmarcado en el proyecto “Tenerife
Creativa”.
El Modelo Insular de Bibliotecas podrá ser modificado a la vista de las conclusiones que se
obtengan con la elaboración del Mapa de Lectura Pública de Tenerife.
CUARTO: El artículo 26.1 b) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local establece como
servicio obligatorio para los municipios de más de cinco mil habitantes el de biblioteca
pública.
QUINTO: El artículo 11 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en relación
con la asistencia a los municipios, determina que los cabildos insulares prestarán asistencia
jurídica, técnica y administrativa en cualquier materia que se establezca por iniciativa propia
del cabildo o a petición de los ayuntamientos.
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El ejercicio de la competencia de asistencia a los municipios se ajustará, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 10.2 del citado texto legal a los siguientes principios:
a) Solidaridad territorial y social.
b) Planificación y programación de la actividad insular.
c) Concertación con los municipios de las acciones que les afecten o interesen.
d) Promoción y, en su caso, creación, mantenimiento y gestión de redes de servicios
públicos municipales en las que puedan integrarse o a las que puedan adherirse
voluntariamente los municipios.
El punto 3º de dicho artículo establece que la asistencia de los cabildos insulares a los
municipios puede consistir en:
a) La asistencia técnica, de información, asesoramiento, realización de estudios,
elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico.
b) La cooperación económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios
de competencia municipal.
c) La asistencia material en la prestación de servicios municipales.
d) La realización de actividades materiales y de gestión que le encomienden los
municipios.
SEXTO: El nivel de implantación alcanzado por los centros bibliotecarios, su papel de
agente dinamizador de la cultura y su contribución a la divulgación de las nuevas
tecnologías, hace necesario abordar la actualización de las normas básicas de
funcionamiento de la Red Insular de Bibliotecas, a fin de dar una respuesta a las nuevas
demandas informativas, culturales, educativas y de ocio de Tenerife con unos niveles
óptimos de calidad.
En consecuencia, y a los efectos anteriores, los intervinientes formalizan el presente
Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- OBJETO.
El objeto del presente convenio de colaboración es establecer un marco estable de
cooperación entre las dos entidades firmantes, para promover la mejora de la dotación y de
los servicios de la biblioteca pública municipal, y poder dar continuidad al desarrollo del
Modelo Insular de Bibliotecas.
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Este convenio de colaboración no supone renuncia a las competencias de cada
administración interviniente, ni afecta a otros acuerdos o colaboraciones que puedan existir
entre ambas administraciones.
SEGUNDA.- FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA.
Los servicios bibliotecarios básicos de una biblioteca pública municipal central son los
siguientes:








Servicio de información y referencia.
Servicio de hemeroteca.
Préstamo y consulta en sala.
Servicios para la población infantil-juvenil y colectivos específicos.
Servicio de Información Local (SIL), cuyo objetivo es la recopilación y difusión de la
información y documentación propia de su municipio.
Acceso gratuito a Internet y aplicaciones de ofimática.
Programas de formación de usuarios, actividades de extensión bibliotecaria así como
de animación a la lectura.

TERCERA.- ACTUACIONES DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE.
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El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de conformidad con las disponibilidades
presupuestarias anuales, asumirá:









La dotación del material y servicios informáticos de la biblioteca orientados
principalmente a satisfacer las necesidades de los usuarios.
La dotación y renovación de fondos bibliográficos.
La organización de actividades de formación permanente para el personal que presta
sus servicios en las bibliotecas de la Isla.
La organización de actividades de extensión bibliotecaria y de promoción del libro y
de la lectura: charlas, recitales poéticos, exposiciones, animación lectora, hora del
cuento, concursos, clubes de lectura, etc., que favorezcan la diversidad e integren la
biblioteca en su contexto social y cultural.
Asistencia técnica a la biblioteca en el ejercicio de sus competencias, así como
asesoramiento en la elaboración de propuestas de actuación dirigidas a los usuarios
de la biblioteca.
Cualquier otra actuación que contribuya a lograr los objetivos de este convenio.

CUARTA.- ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO.
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El Ayuntamiento de Los Realejos dentro de sus disponibilidades presupuestarias anuales
asumirá las siguientes acciones:






Propiciar la participación de su personal bibliotecario en la formación que pueda
desarrollarse en sus sedes o en otros lugares que resulten adecuados.
Contribuir al incremento de la colección bibliográfica y audiovisual a fin de dar
cobertura a las necesidades lectoras y de información de la población.
Dotar los servicios bibliotecarios con personal cualificado y suficiente para ofrecer un
servicio que cumpla los estándares del Modelo Insular de Bibliotecas.
Prestar servicios al público en un horario mínimo semanal, de acuerdo con lo
establecido por el Modelo Insular de Bibliotecas.
Automatizar los servicios y procesos técnicos de los bibliotecarios incluyendo el
mantenimiento del hardware, software e infraestructura de redes y servicios.
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Garantizar que sus usuarios disponen en todo momento de los puntos de acceso
libre y gratuito a Internet habilitados por el Cabildo Insular de Tenerife para la
búsqueda de información, la investigación y el aprendizaje.
Comunicar previamente al Servicio Administrativo de Cultura del Cabildo Insular de
Tenerife cualquier modificación de las instalaciones, del equipamiento o de los
servicios de la biblioteca.

QUINTA.- MATERIAL Y SERVICIOS INFORMÁTICOS.
El Cabildo facilitará los equipos necesarios para dotar puestos de acceso a Internet a cada
una de las bibliotecas públicas municipales consideradas como centrales de cada
ayuntamiento.
Requisitos: Las dependencias deben permitir prestar con garantías de calidad el servicio,
contar con la instalación eléctrica y de red necesarias y tener una línea de comunicaciones
de alta velocidad.
Estándares:
–
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–
–
–

Modelo A: bibliotecas con un área de influencia directa de menos de 10.000
habitantes. Tres (3) puntos de consulta, más un punto por cada 1.500 habitantes a
partir de 5.000, hasta un máximo de seis (6).
Modelo B: bibliotecas con un área de influencia directa de más de 10.000 habitantes.
Cuatro (4) puntos de consulta, más un punto por cada 2.000 habitantes a partir de
12.000, hasta un máximo de ocho (8).
Modelo C: bibliotecas con un área de influencia directa de más de 20.000 habitantes.
Seis (6) puntos de acceso, más un punto por cada 2.500 habitantes a partir de
22.500, hasta un máximo de diez (10).
Modelo D: bibliotecas con un área de influencia directa de más de 50.000 habitantes.
Once (11) puntos de acceso, más un punto por cada 2.500 habitantes a partir de
52.500, hasta un máximo de dieciséis (16).

Determinar el número de ordenadores y su distribución por cada biblioteca son elementos
esenciales para hacer un uso eficaz de los recursos, servicios y prestaciones que
proporciona la biblioteca. En este sentido, el reparto no se obtiene a partir de una ecuación
exacta habitantes-número de ordenadores; antes bien, se debe establecer un equilibrio
entre el rigor en el cumplimiento de los estándares fijados según la población, y la
flexibilidad que impone la realidad marcada por el área de influencia de cada biblioteca –hay
municipios cuya población se concentra mayoritariamente fuera del área de influencia de la
biblioteca central-.
Para establecer el número de puestos informáticos por biblioteca, se estudiarán las
dinámicas y las necesidades de los usuarios potenciales de su área de influencia, buscando
también en segunda instancia la complementariedad con las bibliotecas sucursales y el
resto de bibliotecas de proximidad –bibliotecas de otros municipios colindantes- para poder
ofrecer el máximo posible de servicios a los usuarios. A modo orientativo se tomará como
referencia el área de influencia directa de la biblioteca, es decir, el número de habitantes
cuya residencia no será distante de la biblioteca cabecera en un tiempo superior a 20
minutos. En cualquier caso, el dato de distribución poblacional será extraído del padrón
municipal de habitantes por barrios y acordado con cada ayuntamiento.
Obligaciones de las partes:
A.- El Cabildo se compromete a:
Facilitar a la biblioteca municipal central el número de licencias necesario para cubrir las
necesidades del servicio a los usuarios de acuerdo con el estándar aprobado.
Igualmente, el Cabildo instalará el equipamiento necesario de acuerdo con la
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disponibilidad presupuestaria. En su caso, podrá pedir la colaboración del Ayuntamiento
para completar o sustituir dicho equipamiento.
Mantener los equipos instalados suministrados en condiciones de funcionamiento,
siempre que la incidencia que se produzca no sea el robo, el uso negligente o indebido
de parte de los usuarios, o desperfectos derivados de accidentes o del mal estado de las
dependencias.
B.- El Ayuntamiento se compromete a:
Proporcionar y mantener una instalación eléctrica y de red adecuadas, y una conexión
de banda ancha a Internet.
Mantener, en su caso, los equipos suministrados por el Ayuntamiento para completar el
equipamiento destinado a este proyecto.
Garantizar un mínimo de 15 horas semanales de disponibilidad pública del servicio.
Ofrecer el servicio de forma pública, universal y gratuita a cualquier ciudadano que lo
requiera en el horario de apertura de la biblioteca.
Conservar en perfecto estado el equipamiento instalado y establecer las medidas
oportunas para evitar su robo o uso indebido.
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El Cabildo de Tenerife, en función de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio
económico, subvencionará la adquisición de fondos bibliográficos para la biblioteca pública
municipal central, con el fin de mejorar la colección básica de interés general, atendiendo a
los siguientes criterios:
-

La selección de títulos responderá a criterios de calidad, actualidad y pertinencia,
y se deberá evitar la duplicidad de títulos.

-

Inclusión de las últimas novedades editoriales, así como una selección de
narrativa, poesía, biografías y otras materias.

-

Quedan excluidas las adquisiciones para la colección de referencia –
enciclopedias, anuarios, diccionarios-; publicaciones seriadas –memorias,
estadísticas, periódicos, revistas, revistas electrónicas-; música impresa, mapas o
software; y cualquier manual de legislación o que esté destinado al trabajo
interno de los bibliotecarios.
En función de las disponibilidades presupuestarias se podrán establecer en cada
convocatoria otras limitaciones.

Para determinar el número de ejemplares correspondiente a cada municipio se tomará como
referencia la población total del municipio, de acuerdo con los datos del ISTAC referidos al
año inmediatamente anterior al de la convocatoria, y se calculará el precio medio de los
libros a adquirir a partir del último informe que esté disponible sobre el sector del libro en
España, y que publica el Ministerio de Cultura, donde se recoge el precio medio del libro en
papel.
Los municipios se clasifican en ocho grupos en función de su población:
Grupo
1
2
3
4
5
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SEXTA.- DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS.

Población
< 4.000
Entre 4.000 y 5.999
Entre 6.000 y 9.999
Entre 10.000 y 14.999
Entre 15.000 y 19.999
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6
7
8

Entre 20.000 y 39.999
Entre 40.000 y 100.000
> 100.000

En función del crédito disponible se asignará en la convocatoria anual que a tal efecto
tramite el Cabildo de Tenerife, el número de ejemplares que le corresponda a cada grupo y
en consecuencia su cuantía. Para ello, se seguirán las recomendaciones de la IFLA sobre la
tasa de crecimiento anual de la colección en función del número de habitantes.
La dotación de fondos bibliográficos se someterá a lo dispuesto en los preceptos básicos de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el Reglamento de dicha Ley, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo
Insular de Tenerife, publicada en el BOP nº 6 de 14 de enero de 2005, así como en los
preceptos no básicos de la referida Ley 38/2003.
Estas subvenciones serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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Los fondos subvencionados por el Cabildo Insular de Tenerife deberán ser incorporados por
las bibliotecas al catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas de Canarias (BICA).
SÉPTIMA.- DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE DINAMIZACIÓN.
Anualmente el Cabildo Insular de Tenerife programará, en función de las disponibilidades
presupuestarias, actividades formativas y de dinamización de las bibliotecas, que estarán
disponibles para ser realizadas en las bibliotecas que lo soliciten.
En función de las características de cada actividad se establecerán plazos para la
realización de solicitudes y criterios de selección de los participantes. La asignación de las
actividades se regirá en todo caso por los principios de igualdad y equidad.
Los ayuntamientos a través de sus bibliotecarios podrán realizar las sugerencias que
consideren oportunas en la confección de dicha programación, así como proponer nuevos
proyectos que se puedan realizar conjuntamente.
OCTAVA.- SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN.
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El seguimiento del presente convenio se realizará, en primera instancia, mediante un
sistema de comunicación permanente entre el personal técnico insular y el municipal
implicado en los servicios bibliotecarios.
Igualmente los responsables políticos de ambas instituciones podrán, cuando lo estimen
conveniente, reunirse para analizar la ejecución del mismo. Dichas reuniones también
podrán celebrarse de modo conjunto con los restantes ayuntamientos de la Isla que hayan
suscrito el presente convenio.
Los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los
convenios serán resueltos de mutuo acuerdo.
La modificación del contenido del presente convenio requerirá acuerdo unánime de ambas
partes.
NOVENA.- VIGENCIA Y PRÓRROGA.
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El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el momento de su
formalización.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto, se podrá acordar
unánimemente por las partes su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales.
DÉCIMA.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN.
El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
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c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que
lo dirigió notificará la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el
convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los
perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras
leyes.
UNDÉCIMA.- JURISDICCIÓN.
Cualquier controversia que surgiese en la interpretación del presente convenio de
colaboración deberá ser planteada ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, con renuncia expresa de las partes a cualquier otro foro que pudiera
corresponderles.
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Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad y aceptación,
ambas partes firman el presente Convenio de Colaboración, por duplicado ejemplar y a un
solo efecto y tenor, en el lugar y fecha al comienzo indicados.
El Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife

El/La Alcalde del Ayuntamiento de
Los Realejos

Carlos Alonso

Manuel Domínguez González”

MEMORIA JUSTIFICATIVA:
La presente memoria pretende cumplir con el trámite preceptivo para la suscripción de los
convenios de colaboración recogido el artículo 50 LRJSP que exige que “el convenio se
acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su
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impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el
cumplimiento de lo previsto en esta Ley”.
Necesidad y oportunidad:
Las Directrices IFLA/UNESCO de 2001 para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas
y el prototipo de bibliotecas públicas, elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura en
1995, determinan como ámbitos de actuación de las bibliotecas públicas el acceso a la
información, el apoyo a la formación, el fomento de la lectura y el desarrollo cultural,
considerándolas un espacio de relación y apoyo al desarrollo personal.
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Siguiendo el marco referencial de la IFLA/UNESCO y estas Directrices, el Cabildo Insular de
Tenerife puso en marcha en el año 2000 el Plan Insular de Bibliotecas. Un programa insular
que en todas sus etapas (2000-2010, 2011-2015 y 2016-2025) ha tenido y tiene como
objetivos principales colaborar con los ayuntamientos de la Isla para:
-

Mejorar la infraestructura de la lectura pública y el acceso a la información en la
isla.

-

Garantizar un mejor funcionamiento de las bibliotecas públicas municipales
existentes, dotándolas de medios adecuados, técnicos y ambientales.

-

Mejorar la formación del personal que se encuentren al frente de la gestión
bibliotecaria.

A tal fin, el Cabildo Insular de Tenerife aprobó el 27 de abril de 2007 el Modelo Insular de
Bibliotecas para la isla de Tenerife, en el cual se establecen los estándares bibliotecarios en
función de la población del municipio, y en relación con la superficie, personal, horarios de
apertura, fondos bibliográficos, puestos de lectura y acceso a Internet.
La consecución de estos estándares continuará guiando la actuación de la Corporación
Insular en la ejecución del Plan Insular de Bibliotecas 2016-2025 enmarcado en el proyecto
“Tenerife Creativa”.
El Plan 2016-2025: Red Insular de Bibliotecas va encaminado a la consecución de las
siguientes metas:
1. Acercar unos servicios bibliotecarios de calidad al 100 % de la población de Tenerife.
2. Propiciar la conectividad y el acceso universal al conocimiento de todos los
ciudadanos de Tenerife a través de los servicios de la biblioteca pública, asumiendo
así los valores de la sociedad de la información.
3. Culminar un programa de adecuación y equipamiento de infraestructuras
bibliotecarias adaptado a las necesidades de la biblioteca del siglo XXI.
4. Convertir a las bibliotecas municipales en el centro básico de información y cultura
de la localidad.
5. Promover una auténtica red insular de bibliotecas con servicios integrados, que
permita a los ciudadanos un fácil acceso a todos los recursos y una utilización más
efectiva de los mismos.
6. Potenciar el conocimiento de las funciones y servicios de la biblioteca pública en la
sociedad.
7. Colaborar en la aprobación de una ley de bibliotecas para Canarias, en la que los
cabildos deberían desempeñar un papel fundamental en la creación y coordinación
de sistemas insulares bibliotecarios.
El citado Modelo Insular de Bibliotecas podrá ser modificado a la vista de las conclusiones
que se obtengan en la elaboración del Mapa de Lectura Pública que finalizará
próximamente, que permitirá alcanzar los siguientes objetivos:
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Análisis de la lectura pública en su conjunto: incluye la Red Insular de Bibliotecas
Públicas y la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife.
Análisis individualizado de la situación de cada municipio.
Elaboración de un directorio de la Red Insular de Bibliotecas Públicas actualizado y
con información real.
Detectar las posibles carencias de cada centro bibliotecario.
Conocer y evaluar la situación actual de las actividades y servicios de las distintas
unidades de la Red Insular de Bibliotecas Públicas.
Conocer y evaluar los niveles de infraestructuras bibliotecarias.
Conocer y evaluar la realidad profesional bibliotecaria y la relación de puestos según
las responsabilidades de los profesionales.
Planificar, programar y coordinar inversiones entre las distintas administraciones
para garantizar el crecimiento ordenado, equilibrado y racionalizado en toda la Red
de Bibliotecas, para así dar respuesta a las necesidades y demandas de los
ciudadanos.
Elaborar programas para:
 Dotación de recursos materiales y humanos.
 Nuevas instalaciones y equipamientos.
 Planes de formación
 Proyectos de cooperación.
 Difusión de recursos para la lectura, información e investigación en cualquier
ámbito territorial de la Isla.
 Aplicación de políticas de calidad.
Elaborar un marco normativo insular.
Conseguir presencia en los medios de comunicación.
Consolidar una imagen corporativa común para toda la Red de Insular de Bibliotecas
Públicas.

El nivel de implantación alcanzado por los centros bibliotecarios, su papel de agente
dinamizador de la cultura y su contribución a la divulgación de las nuevas tecnologías, hace
necesario abordar la actualización de las normas básicas de funcionamiento de la Red
Insular de Bibliotecas, a fin de dar una respuesta a las nuevas demandas informativas,
culturales, educativas y de ocio de Tenerife con unos niveles óptimos de calidad.
Cumplimiento de las previsiones legales de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público:
El convenio de colaboración a suscribir entre esta Corporación Insular y los ayuntamientos
de la Isla para la ejecución del Plan Insular de Bibliotecas 2016-2025 encaja en la definición
(acuerdo con efectos jurídicos adoptados por las administraciones públicas entre sí para un
fin común) y tipología (convenio interadministrativo firmado entre dos o más
administraciones públicas) indicadas en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de Régimen
Jurídico del Sector Público (LRJSP).
Se cumplen igualmente los requisitos de validez y eficacia establecidos en el artículo 48 de
la LRJSP al no implicar cesión de la titularidad de la competencia de ninguna de las partes,
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. Igualmente, las
subvenciones que en su caso se otorguen cumplirán con lo previsto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa de desarrollo que, en su caso,
resulte aplicable.
El convenio de colaboración incluye los extremos establecidos en el artículo 49 de la LRJSP,
es decir, sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una
de las partes, competencia en la que se fundamenta, objeto del convenio y actuaciones a
realizar por cada sujeto para su cumplimiento, mecanismos de seguimiento de la ejecución
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del convenio y de resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento, régimen de
modificación y plazo de vigencia ajustado a las reglas contenidas en el apartado h) del
mismo: duración no superior a cuatro años y posibilidad de prórroga por cuatro años más.
Se establece el plazo de vigencia y prórroga máximo permitido por la ley para ajustar la
duración del convenio al plazo de ejecución del Plan Insular de Bibliotecas que finaliza en
2025.
La competencia de las partes viene fundamentada en:
- El artículo 26.1 b) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local establece como
servicio obligatorio para los municipios de más de cinco mil habitantes el de biblioteca
pública.
- El artículo 11 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, que en relación
con la asistencia a los municipios, determina que los cabildos insulares prestarán asistencia
jurídica, técnica y administrativa en cualquier materia que se establezca por iniciativa propia
del cabildo o a petición de los ayuntamientos.
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El ejercicio de la competencia de asistencia a los municipios se ajustará, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 10.2 del citado texto legal a los siguientes principios:
a) Solidaridad territorial y social.
b) Planificación y programación de la actividad insular.
c) Concertación con los municipios de las acciones que les afecten o interesen.
d) Promoción y, en su caso, creación, mantenimiento y gestión de redes de servicios
públicos municipales en las que puedan integrarse o a las que puedan adherirse
voluntariamente los municipios.
El punto 3º de dicho artículo establece que la asistencia de los cabildos insulares a los
municipios puede consistir en:
a) La asistencia técnica, de información, asesoramiento, realización de estudios,
elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico.
b) La cooperación económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios
de competencia municipal.
c) La asistencia material en la prestación de servicios municipales.
d) La realización de actividades materiales y de gestión que le encomienden los
municipios.
El texto del convenio de colaboración para la ejecución del Plan Insular de Bibliotecas
recoge la realización simultánea de varias de las acciones previstas en el citado apartado 3º
del artículo 10.2 de la Ley de Cabildos Insulares: asesoramiento, formación, realización de
actividades y cooperación económica.
Impacto económico:
La prestación del servicio bibliotecario es, excepto para los ayuntamientos con población
inferior a 5.000 habitantes, obligatorio por ley. No obstante, en Tenerife incluso los
ayuntamientos que no tienen obligación legal cuentan con biblioteca pública.
Las acciones previstas en el presente convenio no suponen para los ayuntamientos la
asunción obligatoria de nuevos gastos. La aportación económica municipal consiste en los
salarios y seguridad social del personal bibliotecario y los gastos de funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones y servicios, gastos ya ocasionados por contar con una
biblioteca pública.
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La aportación insular, a la vista de las actuales limitaciones económicas, se determinará
anualmente en función de las disponibilidades presupuestarias. La implicación económica y
técnica del Cabildo de Tenerife con las bibliotecas de la Isla en su calidad de servicio cultural
básico y universal queda patente desde la aprobación del primer Plan Insular de Bibliotecas
2000-2010 hasta la actualidad. En ninguno de los tres planes insulares anteriores fueron
determinadas a priori las aportaciones económicas, realizándose no obstante considerables
inversiones en infraestructuras y servicios para mejorar la prestación del servicio
bibliotecario municipal.
Carácter no contractual:
Las partes intervinientes en el presente convenio no asumen obligaciones contractuales
entre ellas.
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Las partes, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de este convenio, establecen
relaciones contractuales con terceros. Los ayuntamientos, con los proveedores de servicios
de mantenimiento de sus instalaciones (agua, luz, telefonía, etc.) y el Cabildo Insular, con
los proveedores del material y servicios a prestar (material informático, cursos de formación,
etc.).
El objeto del presente convenio es establecer una fórmula de cooperación entre el Cabildo
de Tenerife y los ayuntamientos de la Isla para la consecución de un interés común, basado
en el cumplimiento de las competencias legalmente atribuidas y fundamentado en los
principios que rigen las actuaciones y relaciones de las administraciones públicas recogidos
en el artículo 3.1 de la LRJSP: buena fe, confianza legítima, lealtad institucional,
responsabilidad, eficacia, eficiencia, economía, cooperación, colaboración y coordinación.”
8. PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE CONCESIÓN DE HONORES A Dª CARMEN
MARÍA DE LAS NIEVES LUIS GARCÍA.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas, cuya tenor literal a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para la concesión de distinción honorífica a Dª Carmen María
de las Nieves Luis García, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2017,
acordó incoar expediente para la posible concesión de honor o distinción a favor de Dª
Carmen María de las Nieves Luis García.
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La Sra. Luis García nace en el pago de Palo Blanco el día 18 de julio de 1948, pago
perteneciente al municipio de Los Realejos en el norte de la isla de Tenerife. En la
actualidad radica su domicilio en la Calle de El Sol del municipio de Los Realejos.
Es Licenciada en Filosofía y Letras (Sección de Historia) por la Universidad de La
Laguna (1970) y en Musicología por la Universidad de Oviedo en 1991. En 1977 obtiene el
Título Profesional de Solfeo y Teoría de la Música y el Diploma Elemental en la especialidad
de Piano (Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife).
Finalizados los estudios sobre la Licenciatura en Filosofía y Letras ejerce como
profesora de Bachillerato en el Colegio de San Agustín en Los Realejos, los cursos
escolares comprendidos entre el año 1970 al 1972.
El tres de marzo de 1977 es nombrada en la categoría de Profesora de EGB por
Oposición por el Organismo de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia en régimen
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de dedicación como Profesora Propietario Provisional.
Posteriormente el tres de abril de 1977 obtiene el Título Profesional de Solfeo y
Teoría de la Música y el Diploma Elemental en la especialidad de Piano (Conservatorio
Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife).
Ese mismo año de 1977 obtiene el Diploma de Estudios Canarios emitido por la
Universidad De La Laguna.
El catorce de julio de 1979 obtiene plaza en régimen de dedicación como profesora en
propiedad definitivo por el organismo de delegación provincial de Educación y Ciencias en la
categoría de Profesora de EGB en el Colegio Público Barranco Grande en el término
municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Más tarde, el uno de septiembre de 1983, decide trasladarse al Colegio Público “La
Pared” Icod El Alto, en el término municipal de Los Realejos, como profesora en propiedad
definitivo por el organismo de delegación provincial de Educación y Ciencias en la categoría
de Profesora de EGB.
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Fue cofundadora en el año 1983 del grupo de Investigación de la Música Tradicional
en la Isla de Tenerife.
Durante estos años dedicados de lleno a la enseñanza en los diferentes centros
escolares de la Isla de Tenerife, compagina los mismos con diferentes cursos de
perfeccionamiento en diferentes materias relacionadas con educación y la musicología.
A parte de los cursos de perfeccionamiento asiste también a diferentes congresos,
seminarios, jornadas tanto como oyente y ponente de los mismos.
Ha impartido diferentes cursos a lo largo de la geografía insular en los que destacan:
Aplicación del folklore musical a la educación, La Laguna 1977-1978; y Las Palmas de Gran
Canaria 1977-1978, 1981-1982 y 1983. Experiencias de folklore musical en la EGB, Centro
de Investigación y Coordinación de la Educación de Canarias, Tamanante, La Laguna 1984.
Introducción al folklore musical de canarias, Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la
Universidad de La Laguna, La Laguna 1985. La cultura popular tradicional en el curriculum
de la EGB, La Laguna 1988.
Dentro de sus publicaciones mencionar: Cuentos canarios para empezar a leer y
gozar leyendo. Colección Boliche en colaboración con Edurne Echeberria y Josefina
Palmas. Interinsular Canaria, Santa Cruz de Tenerife 1986. Coordinadora de la publicación
de un doble LP titulado La música en la vida tradicional de Icod el Alto y del libro Trajes
tradicionales de Icod el Alto. Indumentaria popular de Tenerife, ambos publicados por Los
Alzados en el año 1987. La música tradicional en Icod de Los Trigos. Tiempo de juegos,
rezos y entretenimientos (dos volúmenes) Tenerife, Islas Canarias 2011.
Como distinciones a su dilatada trayectoria en el ámbito académico e investigador
destacar: Su trabajo dió pié a la concesión al grupo "Los Alzados" del Premio Canarias en la
modalidad de cultura popular en mayo de 2012, y asimismo fue nombrada Realejera
destacada por el Casino del Realejo Alto en diciembre del mismo año.
En la actualidad está ultimando su tesis doctoral sobre El Arrorró, la canción de cuna
canaria.
Destacar, no sólo la labor educativa llevada a cabo en el Colegio Público La Pared de
Icod el Alto a partir del curso escolar 1983-1984 más tarde convertido en Centro de

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

bb26e2f98df74d60858a507c0f5c049a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Enseñanza Obligatoria hasta la fecha de hoy, sino también la labor social ejercida en esta
comarca comprendida por los núcleos poblacionales de las medianías de La Guancha, San
Juan de La Rambla e Icod el Alto que constituían el antiguo Icod de Los Trigos, donde fue
capaz de aglutinar a casi tres centenares de personas en torno a la música tradicional de la
zona partiendo de aquella premisa que puso en marcha en esos inicios tomando como
referencia el método Pedagógica "Freinet, siendo la precursora de un proyecto educativo en
el colegio de la Pared de Icod el Alto que dio origen al Grupo Los Alzados, una agrupación
que marcó un antes y un después en la forma de ver el folclore, y que reunió a tres
generaciones en torno a la música tradicional.

03/10/2017 ALCALDE

De esa andadura que comienza en los años 83-84 del siglo pasado se comienza a
gestar los que sería el Proyecto de investigación etnomusicológica sobre la Música
Tradicional en lcod de los Trigos, contando con la colaboración de compañeros como son
Víctor Cabrera, Manuel Fariña, Antonio Ruiz y Fabiola Socas, miembros del grupo de
Investigación de la música tradicional de Tenerife
Todos los frutos de varios años de investigación se vieron recompensados con la
edición varios volúmenes, dobles LP, cintas casetes, ponencias y estudios de la música
tradicional que albergaba esta comarca, etc… y con la voluntad de la comunidad y bajo su
batuta se pudo dar a conocer no solo en el norte de la Isla de Tenerife sino que pudo estar
presente en cada uno de los rincones del resto de la isla así como en la mayoría del
Archipiélago Canario. Destacando lo vivido en agosto del año 1987 cuando gran parte de
esta comunidad viajó al continente americano en concreto a Venezuela y Cuba donde se dio
a conocer los primeros años de investigación de la música tradicional de Icod de los Trigos,
llevando consigo el doble LP titulado La música en la vida tradicional de Icod el Alto y del
libro Trajes tradicionales de Icod el Alto. Indumentaria popular de Tenerife.
Diversas Asociaciones, colectivos y ciudadanos que constan en el expediente se han
adherido a esta iniciativa de concesión de una distinción honorífica a la Sra. Luis García.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

I. De conformidad con el vigente artº 25.2 m) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, este Ayuntamiento ejercerá competencias en materia de
promoción de la cultura.
II.- El artº 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 artº 2.1.2 la posibilidad de conceder la distinción de Medalla de Oro de la
Villa al Mérito Cultural.
IV.-El antedicho Reglamento Municipal exige en su artº 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
Vista la propuesta del instructor del expediente, así como el informe jurídico,
obrantes en el expediente.
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En su consecuencia se propone al Pleno la concesión de la distinción de MEDALLA
DE ORO DE LA VILLA AL MERITO CULTURAL a Dª Carmen María de las Nieves Luis
García.
Tras previa deliberación, la Comisión Informativa propone se traslade el presente asunto al
Ayuntamiento Pleno para que mediante votación secreta adopte el acuerdo definitivo.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, mediante votación secreta, por QUINCE
VOTOS A FAVOR (15), UNA ABSTENCIÓN (1) y CUATRO VOTOS EN CONTRA (4), que de
hecho y de derecho constituye mayoría absoluta del número legal de miembros, adopta el siguiente
ACUERDO:
ÚNICO.- Conceder concesión de la distinción de MEDALLA DE ORO DE LA VILLA AL
MERITO CULTURAL a Dª Carmen María de las Nieves Luis García.
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9.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR DAVID DONATE CRUZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, PARA LA APERTURA DE EXPEDIENTE PARA LA
CONCESIÓN DE HONOR Y DISTINCIÓN EN FAVOR DE DON ANTONIO OLIVA ÁVILA A
SU TRAYECTORIA. Por el Sr. Proponente se da lectura de la parte expositiva de la
proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Enero de 1936 nace en el barrio de El Jardín el vecino Don Antonio Oliva Ávila,
quien tiene una dilata trayectoria en el mundo del Futbol de este y otros municipio vecinos.
Fue en el año 1953 cuando comienza su andadura futbolística. Fue en el municipio de La
Orotava, en el Club de Fútbol Oratorio Festivo. Equipo formado para los hijos de las familias
más necesitadas, en el Colegio de Los Salesianos.
A los 17 años prosigue su unión al mundo del futbol en el equipo del Colegio San
Agustín de este municipio. Cuando se tiene que incorporar al Servicio Militar no deja de
jugar a su gran pasión, y forma parte del equipo del Batallón de Infantería 49. Una vez
terminado el Servicio Militar, Antonio continúa practicando su deporte favorito, pero era tal la
pasión por el Futbol que decide probar suerte como árbitro auxiliar para tener nuevas
experiencias. Pero una serie de acontecimientos le hace ver que ese tampoco era su
verdadero camino.
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A partir de ese momento, nace el Antonio Oliva entrenador. Fueron casi 6 años
siendo entrenador del Infantil San Agustín y del Juvenil Realejos, entrenamientos que
compaginaba con su otra gran pasión que era la carpintería.
En el año 1965 se traslada hasta el barrio vecino de La Vera, donde sin olvidar sus
obligaciones familiares consigue sacar tiempo para dedicar tiempo a tres equipos, Infantil
San Agustín, Juvenil Realejos y C.D. Vera. Era tal la pasión por entrenar y enseñar sobre
ese deporte que tanto ama, que en los momentos que sus obligaciones se lo permitía
acudía a Santa Cruz para seguir formándose. Esta preocupación por su formación, llevó a
que en la década de los 70, siendo preparador físico de la Escuela de Fútbol Base de la
U.D. Orotava tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que realizaba con
las categorías base el Athletic de Bilbao.
Pero para este proponente seguramente de lo que más se sienta orgulloso Don
Antonio sea de la cantidad de jóvenes a los que ha formado y sobre todo educado en unos
valores de humildad, sacrificio, y deportividad unida a un exquisito trato y entera dedicación
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a su trabajo, sin más premio que la satisfacción del trabajo bien hecho y el agradecimiento
silencioso de cuantos han conocido sus virtudes.
También reconocimientos como el realizado por este propio ayuntamiento en el año
2014, enmarcado en la celebración de la III Gala del Deporte otorgándole una distinción por
Leyenda Deportiva de Los Realejos.
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Aquí podemos ver un resumen de su trayectoria:
TEMPORADA

EQUIPOS

CONDICIÓN

CATEGORÍA

1966-67

CD Vera

1º entrenador

2ª Regional

1967-68

CD Vera

1º entrenador

2ª Regional

1968-69

CD Vera

1º entrenador

2ª Regional

1969-70

UD Realejos

1º entrenador

1ª Regional

1970-71

UD Realejos

1º entrenador

2ª Regional

1971-72

UD Icodense

1º entrenador

1ª Regional

1974-75

UD Rambla

1º entrenador

2ª Regional

1975-76

UD Rambla

1º entrenador

2ª Regional

1976-77

UD Orotava

1º entrenador

1ª Juvenil

1981-82

UD Rambla

1º entrenador

1ª Regional

1982-83

CD Vera

1º entrenador

1ª Juvenil

1983-84

CD Vera

1º entrenador

Juvenil Preferente

1985-86

UD
Toscal

Longuera- 1º entrenador

Infantil

1986-87

UD
Toscal

Longuera- 1º entrenador

2ª Juvenil

1987-88

UD
Toscal

Longuera- 1º entrenador

1ª Juvenil

1988-89

UD
Toscal

Longuera- 1º entrenador

1ª Juvenil

1989-90

UD
Toscal

Longuera- 1º entrenador

1ª Juvenil

1990-91

UD
Toscal

Longuera- 1º entrenador

1ª Juvenil

1991-92

UD
Toscal

Longuera- 1º entrenador

Juvenil Preferente

1992-93

UD
Toscal

Longuera- 1º entrenador

Juvenil Preferente

1993-94

UD
Toscal

Longuera- 2º entrenador

Juvenil Preferente

1994-95

UD Realejos

1995-96

UD
Toscal

1996-97

CD Vera

2º entrenador

Longuera- 1º entrenador
1º entrenador
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Auxiliar 2ªB
1ª Juvenil
Cadete

1997-98

CD Vera

1º entrenador

Cadete

1998-99

UD Realejos

1º entrenador

1ª Juvenil

1999-00

UD Realejos

1º entrenador

Infantil

2000-01

UD Realejos

1º entrenador

1ª Juvenil

2004-05

UD Realejos

1º entrenador

1ª Cadete
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Es evidente que en estos casi 50 años dedicado al deporte que ama, y sobre todo la labor
realizada con los más jóvenes, tanto en lo deportivo como en lo personal, lo hacen
merecedor de una distinción en nuestro municipio.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra David Donate Cruz, Concejal del Grupo PSOE y exponemuchas
gracias Sr. Alcalde, buenas tardes a todas y todos, antes que nada, me gustaría agradecer
la predisposición y colaboración a la familia de Don Antonio Oliva, por los datos facilitados, y
un poquito la historia sobre él. Creo que para todos es conocida la figura de este vecino de
Los Realejos, que seguramente, de lo que más se sienta orgulloso Don Antonio sea de la
cantidad de jóvenes a los que ha formado, y sobre todo educado en unos valores de
humildad, sacrificio y deportividad, unida a un exquisito trato, y entera dedicación a su
trabajo, sin más premio que la satisfacción del trabajo bien hecho y agradecimiento
silencioso de cuantos han conocido sus virtudes. Es evidente, que en estos casi 50 años
dedicados al deporte que ama, y sobre todo la labor realizada con los más jóvenes, tanto en
lo deportivo como en lo personal, lo hacen merecedor de una distinción por parte de este
Ayuntamiento. Por todo lo anterior, y por lo que a buen seguro se va a aportar a lo largo de
la tramitación del expediente, creemos que es de justicia que esta propuesta cuente con el
apoyo del Pleno.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone queyo, es
que tengo que empezar, como no vamos a estar a favor de que se le conceda honores y
distinciones, por parte de este Ayuntamiento, a Don Antonio Oliva Ávila, conociendo su
trayectoria, como bien dice la proposición en su parte expositiva, de 50 años dedicado al
deporte, 50 años dedicado a los jóvenes, 50 años dedicado a la educación, en todos esos
colectivos, en todos esos clubes en los cuales ha estado, y como bien dice el compañero en
la exposición, sin más satisfacción que la del trabajo bien hecho. Conociendo toda esta
trayectoria de Don Antonio, entendemos y compartimos plenamente, que se le conceda este
distintivo por parte de este Ayuntamiento, y mucho más, cuando ya hemos visto que en la
próxima edición del Trofeo Teide, se le hará, también, la entrega de la insignia de oro a este
señor, es decir, que ese es un reconocimiento, también, que hacen los propios deportistas a
su labor encomiable dentro del mundo del entrenamiento, dentro del mundo educativo, en
definitiva, dentro del mundo del deporte. Nada más, muchas gracias por traer esta
propuesta, y vas a contar con el apoyo de este Concejal.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que, en primer lugar, dejar claro que desde Izquierda Unida vamos a apoyar
esta propuesta, y que nos parece tremendamente justa, positiva, y en el momento oportuno,
y esta es la posición de nuestra organización política en el Municipio, la cual defenderemos
y de la cual hablaremos. Pero también es verdad, que yo no puedo solo, en este caso, si me
lo permiten, ceñirme a la posición que pueda tener Izquierda Unida, sino a mi posición,
incluso, personal, porque Don Antonio creo que se le ha definido, sobre todo, por unos
valores de educación, y significa mucho para jóvenes del Municipio, y algunos que ya no
somos tan jóvenes. Yo tuve la suerte de cruzarme con Antonio cuando, hablando claro,
estaba en la edad del pavo, y tuve la suerte de recibir un aprendizaje, no sólo futbolístico,
impresionante, sino también humano, y creo que representa unos valores de respeto,
solidaridad y demás, que en este Pleno ya hemos defendido en otras propuestas, y que él
ejemplifica como nadie, porque Don Antonio te enseñaba a saber perder, pero también,
sobre todo, te enseñaba a saber ganar, que no todo el mundo sabía ganar. En este sentido,
mi máxima felicitación, esperar que, por favor, esta propuesta salga adelante, y ojalá sea por
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unanimidad, y que tenga este reconocimiento al Mérito Cultural, que creo que se merece en
el momento oportuno. Gracias.
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, Concejal de PP, y expone que
buenas tardes a todos, primero, gracias David, mi opinión personal, y gracias a todos los
demás, es que se lo merece, es una gran persona, una persona muy humilde, sumamente
humana, y el momento que está viviendo ahora, creo que llega en su momento idóneo,
antes de que, por lazos de la vida, tenga que irse o no, pero, totalmente merecido, gracias al
Grupo Socialista por presentarla, gracias Coalición Canaria, gracias Izquierda Unida, las
palabras las oirá, seguramente, pero en este mundo donde ahora valoramos mucho a las
personas por lo que tienen o por otras cosas, esos valores que él tiene, y que los ha
demostrado sumamente a todo el mundo, creo que son dignos de admirar y enorgullece a
este Pleno que a este hombre se le presente esto y lo tengamos aquí. Aparte de todo eso,
toda esa trayectoria que él tiene deportivamente, que es lo que lo lleva a estar aquí, lo
vincula a su persona, claro, es así, porque como es, el que lo conoce, mucha gente de aquí
lo conoce y lo ha vivido, es una persona que lo que quiere es ayudar, sobre todo a la gente
que ve un poco desprotegida, sea económicamente, familiarmente, y está siempre al lado de
ellos, y lo que no quiere son discrepancias ni problemas, y lo ha demostrado en una familia
que él tiene, donde todo el mundo lo quiere, hay ciertas ideologías políticas dentro de su
familia, él siempre intenta taparlas porque lo que quiere es unión y amistad, y no soy yo
quien va a crear polémicas ni crear nada dentro de eso, él está sumamente orgulloso, y lo
digo aquí, de lo que el Grupo Popular ha hecho por su familia, él cree que se lo merecen
más otros que él, y no entendía, o no entendía bien al principio porque se hacía eso, yo lo
que quiero es dar muchas gracias al Grupo Popular por lo que ha hecho por esa familia,
especialmente, nadie se moleste, al concejal Don Benito y al Alcalde Don Manuel ,porque lo
que han hecho por él, él me lo ha reconocido, no esperaba que nadie hiciese eso por su
familia, teniendo en cuenta los antecedentes, y sin quitar protagonismo al proponente,
porque es tu proposición, la admiramos, yo a veces, y también quiero defenderlos a ellos, he
tapado un poco que no saquen mucho adelante de esa familia, porque entiendo que otros
más también tiene que proponerlo, estamos aquí, y si estoy yo parece que lo hacemos
porque tenemos cierta vinculación, en este caso sabemos todos que no lo es, que se lo
merece. Yo, dar las gracias a David, y al resto de Grupos y gracias a mis compañeros por
permitir que en estos años, pues cierta gente que se lo merece también, haya tenido ese
reconocimiento, y este señor se lo merece de todo, es un buen padre, un buen marido, un
buen abuelo, se lo digan a mi nieta ya sus nietos, y es una persona que el que lo conoce, y
está en la vida, para una persona callada y que tiene poco, tiene un reconocimiento que
creo que es totalmente merecido. Gracias.
Toma la palabra David Donate Cruz, Concejal del grupo PSOE y exponesimplemente
agradecer a Coalición Canaria por su apoyo, un buen suegro, me consta también, que es un
buen suegro, y poco más que añadir, con dos personas, uno que ha pasado por sus manos,
y uno que está dentro de la familia, poco más que añadir, e intentar que esto salga lo antes
posible, para que Don Antonio esté ahí sentado con nosotros y lo pueda ver. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone bueno, no voy a dejar pasar la oportunidad
sin manifestar mi opinión personal, Fran ha expuesto casi parte de la suya, todos lo
conocemos, y parte no, la del Partido Popular, la del grupo Popular y en esta ocasión a ti te
ha tocado David poner la voz, pero me imagino que es una propuesta consensuada en el
Grupo, agradecer al Grupo Socialista su aportación en este sentido. Mira que la política te
da oportunidades para muchas cosas, pero ciertamente, te da oportunidades para cosas
bonitas, y esta es una de ellas, es cierto que lo destacaba Fran en su intervención que, en
muchas ocasiones, se valora a las personas por aquello que tienen o lo que es, sin
embargo, Jonás ha puesto sobre la mesa los valores humanos, y Don Antonio, a quien
todos tratamos como Don Antonio, a pesar de tener más o menos confianza con él, pues
también se cruzó en mi vida en una época determinada en la Unión Deportiva Realejos,
venía yo del Garachico y volví a la Unión Deportiva, y en ese momento él estaba de
segundo entrenador, y tuve la oportunidad de compartir ese intercambio de opiniones
deportivo, ya lo conocía personalmente, también he tenido la oportunidad de convivir
determinadas ocasiones con él, y bueno, yo creo que hemos coincidido todos en la clave
fundamental, es un hombre que se lo merece, y este es el momento idóneo, por lo tanto,
vamos a poner toda la carne en el asador para que de esta forma este expediente salga

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

bb26e2f98df74d60858a507c0f5c049a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

adelante lo antes posible, ciertamente con todas las adhesiones necesarias, vamos a
trabajar, estoy convencido que los 21, para que de esta forma podamos celebrar este
reconocimiento justo, en el momento oportuno, por lo tanto, no me extiendo mucho más,
creo que se ha dicho bastante, gracias, al menos a mí, por darme la oportunidad de disfrutar
de este momentito.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos
sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar expediente de concesión de Honores y distinción, a favor de Don Antonio
Oliva Ávila a su trayectoria.”
10. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, CONCEJAL DE
COALICIÓN CANARIA-PNC, PARA DECLARAR LA "CANCIÓN DE MAYO" DEL
COMPOSITOR Y DIRECTOR DEL GRUPO TIGARAY DON SAMUEL FUMERO COMO
HIMNO DE LOS REALEJOS O COMO TEMA REPRESENTATIVO DE LAS FIESTAS DE
MAYO DE ESTE MUNICIPIO.- Por el Sr. Proponente se da lectura de la proposición, cuyo
tenor literal es el siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Los Realejos es conocido fuera de las fronteras insulares por ser el
municipio que más fiestas tiene de toda España, lo que refleja el carácter afable y
hospitalario de sus habitantes.
Las fiestas que más repercusión tienen son, sin duda alguna, las Fiestas de Mayo, que se
celebran en honor de la Santa Cruz, San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza y
Nuestra Señora de Los Remedios.
El pistoletazo de salida de estas fiestas tiene lugar el dos de mayo, con la celebración de las
Cruces y Fuegos de Mayo, evento que fuera declarado de Interés Turístico Nacional por el
Ministerio de Turismo en el año 2015.
A pesar de que el enrame de las cruces tiene un núcleo bastante representativo en la zona
de la Cruz Santa, se puede asegurar que esta tradición se extiende por todo el municipio,
donde además de las capillas propias de cada calle o barrio se puede observar una cantidad
ingente de vecinos y vecinas que adornan sus cruces en las ventanas de sus casas.
El tres de mayo, día en el que todas las miradas se centran en el núcleo de Realejo Alto,
refleja otra forma de veneración a la Santa Cruz. Si el día dos se caracteriza por los
monumentales enrames, el día tres cobra importancia la pólvora, desde por la mañana con
la tradicional traca en la Plaza de la Unión hasta por la noche con el ‘pique’ que enfrenta a
dos calles hermanas, como son la Calle el Sol y la Calle El Medio Arriba, cuyas comisiones
trabajan durante todo un año para poder realizar la exhibición pirotécnica, hecho que sirvió
para que el Cabildo de Tenerife les otorgara en el año 2016 la Medalla de Oro de la isla de
Tenerife.
Esta fiesta tiene la particularidad de que no es cerrada, sino que es capaz de atraer a un
numeroso público venido desde diferentes puntos de la geografía, tanto insular, regional,
nacional e incluso internacional, lo que hace que se incentive la actividad profesional de
cualquier índole, desde el comercio, la hostelería o incluso la artesanía.
Otros actos bastante representativos de las Fiestas de Mayo son la Feria de Ganado y la
Romería de San Isidro y Santa María de la Cabeza, que se celebran (salvo excepciones) el
último fin de semana del mes de mayo.
La romería, también declarada de Interés Turístico Nacional, vuelve a colocar a Los
Realejos como un punto de atractivo para los turistas, hecho que puede comprobarse cada
año en las calles repletas al paso de la romería.
Por todo ello, entendemos que este tema musical que tratamos recoge el sentir del
municipio cada vez que llega el mes de mayo.
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A tenor de la importancia de las Fiestas de Mayo para Los Realejos, desde CC-PNC
entendemos que estas deberían tener una canción como emblema que identifique y aúne a
los realejeros y realejeras en torno a un sentimiento común. Deduciendo que la “CANCIÓN
A MAYO” del compositor y director del grupo Tigaray, don Samuel Fumero, cumple con los
requisitos básicos para ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente:
ACUERDO
Primero.- Que se inicien los trámites oportunos necesarios, para dar encaje a la declaración
de la “CANCIÓN A MAYO”, del compositor y director del grupo Tigaray, don Samuel
Fumero, como himno de Los Realejos o, en su defecto, como tema representativo de las
Fiestas de Mayo.
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Segundo.- Que dicho tema sea interpretado anualmente en el pregón de apertura de las
Fiestas de Mayo.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que, en
primer lugar, y tal y como comenté en la Comisión Informativa, esta propuesta fue
presentada por Registro de Entrada, quizá con tanto tiempo de antelación, porque bien es
cierto que Coalición Canaria quería saber cuál era el sentir de todas aquellas personas que
quisieran manifestar su opinión. Ya dije en Comisión Informativa que eran 87 mensajes, en
aquel momento, los que tenía, tanto por redes sociales -dígase Facebook, WhatsApp,
Messenger-, como en privado y verbalmente hacia mi persona, ahora puedo decir que ya
son unos "cuantitos" más, y esa participación sobre esta propuesta es lo que me ha llevado,
o me lleva, a enmendarla, dejando los puntos de acuerdo, de esta manera: “1.- Que se
inicien los trámites oportunos necesarios para dar encaje a la declaración de la Canción a
Mayo del compositor y director del grupo Tigaray, don Samuel Fumero, como himno, o como
tema representativo de las Fiestas de Mayo. 2.- Que dicho tema sea interpretado
anualmente en el pregón de apertura de las Fiestas de Mayo.” Es verdad que he comenzado
dando una explicación del porqué se ha hecho esto, de esta manera, y enmendando mis
propios puntos de acuerdo para ajustarlos, de alguna manera, como bien digo, a esas
opiniones vertidas, que tengo, de muchos ciudadanos este Municipio. La parte expositiva de
esta propuesta es verdad, que hace un recorrido por nuestras fiestas patronales de mayo,
fiestas que, como todos sabemos tienen el reconocimiento del Ministerio de Turismo, y que
estamos luchando para que tengan un reconocimiento internacional. Pues, simplemente lo
que pretendemos con esta canción es que exista un elemento más para añadir a ese
reconocimiento que puedan conseguir, y que esperamos que así sea, estas fiestas, como
bien dije, a nivel internacional. Esta canción, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin
manifestar que ha sido interpretada por la Sinfónica, cantada por el grupo Tigaray y puesta
la parte instrumental por la Sinfónica de Tenerife, esto es debido a esa calidad que tiene
esta canción, y que no lo digo yo ,sino que lo dice don Emilio Coello Cabrera, un compositor
de reconocimiento en Canarias, e incluso a nivel de toda España, y una manifestación que
hace Don Víctor Pablo Pérez, director de la Sinfónica de Tenerife, estas dos personas, así
como la Gerencia de la Orquesta Sinfónica, el propio Comité de Empresa, y los músicos en
general, encontraron en esta canción algo importantísimo para querer colaborar, y querer
que se grabara en los estudios de la Sinfónica, esperando y deseando que salga ese CD lo
antes posible. Dicho esto, y explicado en términos generales la proposición, es por lo que
me gustaría que esta canción tuviera ese reconocimiento, que se hicieran esos trámites para
conseguir ese reconocimiento. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone quemuchas gracias, Sr. Alcalde, brevemente, desde Izquierda Unida y tras
el debate de esta propuesta, o el planteamiento de esta propuesta en la Comisión
Informativa pertinente, ya mostrábamos nuestras dudas al respecto, veníamos al Pleno, por
ello, con una posición, en principio, de abstención, a raíz de que habíamos escuchado que
el proponente iba a realizar algunas enmiendas, y demás, sí que es verdad, que tengo que
reconocer con sinceridad que seguimos manteniendo una posición un poco ambigua, que se
pueda calificar de ambigua, lo reconocemos con sinceridad, y sí que, de momento,
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mantenemos la abstención, aunque, sinceramente, nos gustaría también escuchar, porque
creemos que escuchando un poco a todos nos formamos, y ganamos en valoraciones, las
opiniones de los otros Grupos, y sobre todo la valoración que se hace desde Fiestas, para,
un poco ver, si modificamos el sentido del voto o mantenemos la abstención. En todo caso,
y dicho esto, sí que aclaro que felicitamos la iniciativa, creo que constructiva, de Don
Enrique, y creo que positiva, en todo momento, y por supuesto, consideramos, al igual que
él hace la Exposición de Motivos, que se trata de una canción que creo que es bastante
importante para todos ya, que se ha consagrado aquí, que para colmo es hecha por un
realejero, etc., etc., o sea, que no se ponga en duda esa cuestión por nuestro planteamiento,
en principio, de abstención. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone quebueno, primero que nada felicitar al proponente por esta
propuesta, por este cambio en la propuesta, porque entendemos que se ajusta algo más a lo
que podría ser el sentido, yo creo que los realejeros y realejeras, seamos o no seamos de
Realejo Alto, sentimos esta canción ya como la canción de las Fiestas de Mayo, al que
menos, se les ponen los pelos de punta cuando la oyen, de sentir las fiestas, y entendemos
que es un tema interesante en estos términos, como se ha dicho. Sí que tenemos algunas
dudas con respecto a los temas legales, que supone esto, el tema de derechos de autor,
creo que no hay un solo autor de la letra, sino que son varios, además, estos temas sí que
nos gustaría oírla posición que tiene Fiestas, para nosotros poder tomar una decisión,
porque a priori, nos parece algo interesante, pero nos preocupan los temas legales que
puedan hacer, yo creo que ya no hace falta que lo traigamos aquí, para todo saber que la
canción, esta canción, es representativa de las Fiestas de Mayo, porque así la sentimos, así
se interpreta en la gala, se interpreta en diferentes momentos durante las fiestas, pero sí
que nos gustaría saber esos posibles problemas legales, para tener claro nuestro voto.
Gracias.
Toma la palabra Dª Isabel Socorro, Concejal del Grupo municipal PP, y expone
quegracias Sr. Alcalde, buenas tardes, bueno, la pasada semana en la Comisión de Cultura
se presentaba esta proposición donde tuvimos que darle a conocer al proponente que la
Canción de Mayo no es sólo del autor Samuel Fumero García, sino que también son
coautores Roberto Gil Hernández y Sergio González Martín, y son tres, y no se había
contemplado en ningún momento en esa modificación que ha propuesto usted en el día de
hoy. Esta canción que se dio a conocer en la elección de la Romera del año 2011, donde
ninguno de los autores era, tampoco, componente de Tigaray, y donde la producción que
oímos actualmente en las Fiestas de Mayo es una grabación que se hizo entre varios
músicos, ninguno de una formación concreta, es una canción que ve la luz, también, gracias
al apoyo de este Consistorio, y no porque lo declare este Pleno, o la Corporación, o en
definitiva los políticos, esta canción ya es el himno de Mayo, pero porque lo ha declarado
popularmente el pueblo de Los Realejos, y no sólo dentro del Municipio, sino que es una
canción que también se conoce fuera de nuestras fronteras. Siempre ha sonado, bien en el
pregón, bien en la gala de la elección de la Romera, o bien en el Festival de las Islas,
siempre a disposición del cantante de los tres autores, siempre ha cantado él sólo, excepto
en tres ocasiones, donde fue acompañado o bien por un familiar, o por un amigo, o como
este último año, por la Romera Mayor. En la Comisión le informamos que trae un tema
privado, a serlo al ámbito público, donde le planteamos una serie de cuestiones que no se
han aclarado, ¿la puede cantar cualquier otro autor al ser pública? ¿lo autorizan los
autores?, las partituras, que serán públicas, igual que las de Don Manuel Plasencia que se
repartieron en las bandas de toda la Isla, ¿están dispuestos los autores también a hacerlas
públicas de igual manera?¿están, también, de acuerdo en que otras formaciones puedan
interpretar este tema? Es por todo esto por lo que le vuelvo a comentar lo de que, y
sabiendo de la problemática que hay entre los autores por el Registro de la Propiedad
Intelectual, es por lo que le propongo que deje sobre mesa este tema, y lo traigamos más
adelante cuando todo esto esté aclarado.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone quegracias
Sr. Alcalde, bueno, yo quisiera aclarar algunas cuestiones, en primer lugar, por eso la
propuesta en el primer punto del acuerdo dice: “que se inicien los trámites oportunos”, y
cuando digo que se inicien los trámites oportunos, es porque, bien es cierto, que podían
asaltarnos en el día de hoy estas dudas, y voy a intentar aclarar algunas cuestiones. La

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

bb26e2f98df74d60858a507c0f5c049a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

03/10/2017 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

29/09/2017 SECRETARIA
Firma 1 de 2

primera que voy a intentar aclarar es que yo me he reunido con los tres autores de la letra
de la canción, de la letra, y ellos no tienen ningún inconveniente en que esta canción tenga
un reconocimiento por parte de este Pleno, que, como bien reconoce la Concejala de
Fiestas, es el himno de las Fiestas de Mayo popularmente, pero yo creo, y así, por eso he
traído esta propuesta, si le damos un reconocimiento institucional por parte de este
Ayuntamiento, bienvenido sea. Eso por un lado, por otro lado, comentarles que las dudas
que le asaltan a la Concejala de Fiestas sobre la propiedad intelectual de la canción, yo le
puedo decir que, y me vuelvo a ir a los trámites oportunos, yo le puedo decir que aquí hay
un acuerdo de colaboración entre el Patronato Insular de la Música, y el Registro
Fonográfico de la Canción a Mayo, -lo tengo aquí, si usted quiere se lo puedo dejar-, tengo
aquí un acuerdo de colaboración entre el Patronato de la Música, el grupo Tigaray y Samuel,
para el registro fonográfico de la canción, y tengo aquí la formalización del acuerdo con esas
personas sobre esta canción, acuerdo que lo ha hecho el Patronato de la Música de
Tenerife y la Sinfónica de Tenerife, para intentar salvar, o salvaguardar, toda esta parte legal
que nos asalta, y que es verdad, que puede quedar algún fleco suelto, yo no digo que no,
por eso hablo de que se realicen los trámites necesarios. Respecto a la Propiedad
Intelectual, es verdad que la letra de la canción está registrada a nombre de Samuel, y que
no hay ningún tipo de problema, porque creo en la palabra del resto de participantes en esa
composición, en que se haga una modificación de ese registro, lo cual, una vez que se haga
esa modificación, la Propiedad Intelectual es inalienable, lo cual pertenecerá la parte
fonética a Samuel, y la parte de la letra a los tres compositores. Y respecto a los derechos
de interpretación o de uso de la canción, le puedo decir que son totalmente regulables, he
tenido conversaciones con el señor Óscar Santana de la SGAE, que es quien lleva los
derechos de interpretación y de uso de todos esos registros de propiedad intelectual, y se
pueden establecer, perfectamente, condiciones a la hora de interpretar esa canción, como
bien dice usted, ¿la puede interpretar cualquiera porque es pública?, no, ya le digo yo que
no, porque la reconozca el Ayuntamiento como himno no es pública, siempre y cuando se
establezcan las cláusulas necesarias dentro de esos derechos de interpretación. Muchas
gracias.
Toma la palabra Dª Isabel Socorro, Concejal del Grupo municipal PP, y expone que
cómo bien ha comentado el proponente son muchos los problemas, y son muchas las
lagunas, y es por lo que le pedía que dejara sobremesa hasta que se tenga más claro toda
esta temática, que no está nada clara. Ya que usted se ha puesto en contacto con los
autores después de haber presentado la proposición, y por tanto, si no quiere dejarla sobre
mesa, yo le querría enmendar la proposición reconociendo la autoría de la Canción de Mayo
a Samuel Fumero García, Roberto Gil Hernández y Sergio González Martín, y, como
segundo punto, seguir trabajando en la línea que ha realizado este Ayuntamiento desde el
año 2011 hasta nuestros días con esta canción, tanto los últimos trabajos que se han
realizado con la Sinfónica, como muchos otros anteriores, que también se han realizado
desde este Consistorio.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone
queentiendo perfectamente lo que usted propone, y claro que sí, fíjese si le digo, no voy a
estar de acuerdo con usted, si le digo que me he reunido, y ahora voy a hacer un inciso en
esta cuestión, con las personas responsables de la letra de la canción, y no van a tener
ningún tipo de problema en hacer una modificación en cuanto al registro de la misma, fíjese
usted si estoy de acuerdo con usted. Lo que sí es verdad que, permítame que le corrija, no
diga usted que yo me he reunido con estas personas después de haber presentado la
propuesta, porque es que la reunión fue mucho antes, la reunión fue mucho antes, fíjese
usted si fue antes, que el hecho de llevar esta canción a que lo grabe la Sinfónica no es
casualidad, y el presentar esta propuesta no es casualidad, es más, dos autores de esa
canción, el día que se grabó con la Sinfónica, estaban presentes y son conscientes allí de
las palabras que se dijeron, donde se hablaba ya de esta propuesta, es decir, no diga que
me reuní con posterioridad, es cierto que mantuve una segunda reunión con posterioridad
porque me preocupaban algunas cuestiones que habíamos hablado usted y yo, y me
preocupaba porque no sabía si había alguna discrepancia, cosa que me manifestaron que
no, pero bien es cierto, que esta propuesta no sale porque a mí se me ocurriera, Señora, no
lo crea, esto no salió porque a mí se me ocurriera, ni fue a la Sinfónica porque a mí se me
ocurriera, esto tiene una valoración y unos estudios previos. Gracias.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta, entiendo don Enrique que acepta la
enmienda presentada por la Concejala. Vamos a ver, la Concejala ha dicho que en la parte
expositiva, lógicamente, se haga referencia a los tres compositores, y luego, en la parte de
los acuerdos, usted hizo una enmienda, ella le ha enmendado esa propuesta que usted ha
hecho, en dónde habla de continuar con los trámites ejercidos por este Ayuntamiento desde
el año 2011, y en segundo punto, podemos añadirle la parte final “con el objeto de conseguir
declararla…”, es decir, nosotros nos encontramos en un punto en el que todos, Don Jonás
se ha expresado, Miguel ha expresado el punto de vista de su Grupo, y nosotros hemos
expresado nuestro punto de vista, usted también, y todos coincidimos en lo mismo, esto hay
un reconocimiento público, etc., pero hay una serie de informes que necesitamos para que
esto se pueda llevar a cabo o no se pueda llevar a cabo, es decir, la adopción, como decía
Don Jonás, de un acuerdo en este sentido merece un estudio mucho más profundo de lo
que ha planteado usted en el día de hoy, en la que la declaremos algo, por qué, porque
cuando señalamos, en el día de hoy, una intención de declararla himno, o por otro lado,
destacarla como himno de Los Realejos, o en su defecto, como tema representativo de las
Fiestas de Mayo, nos estamos pronunciando al respecto de algo en lo que nosotros,
ciertamente, confiamos en las personas, en la palabra de las personas, aun cuando de
algunos de ellos somos amigos personales, pero esto es más serio que todo eso, es decir,
esto necesita de una serie de documentos que acompañen la propuesta con una definición
clara de adonde queremos conducir dicha canción, popularmente ya sabemos dónde está,
pero, políticamente esta Administración, o este Salón de Plenos se tiene que pronunciar, o
se debe de pronunciar al respecto, teniendo una base jurídica, y una base de los
propietarios de la misma, que nos ayuden a poder tomar una decisión. Yo creo que es
exactamente la misma duda que tenía Don Jonás en su primera intervención, por lo tanto,
de ahí lo que le planteaba la Concejala, vamos a retirarla o a dejarla sobre mesa para
trabajar con mayor exactitud esta propuesta, y definir en la próxima, incluso, si el resto está
de acuerdo, de forma institucional, hacia donde conducirla, porque a día de hoy, solo
podemos decir “incoar expediente para el estudio de la Canción de Mayo y declararla “algo”,
en un futuro”.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que vamos
a ver, yo en definitiva es un poco lo que había puesto en el primer punto de acuerdo, es
decir, que se inicien los trámites oportunos necesarios, yo en esa frase…
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta pero ¿para qué?, el problema está en para
qué, para que una vez tomemos una decisión nosotros, poder confluir en negativo, es decir,
que se nos acompañe con una serie de informes que no nos ayuden a llevar a cabo una
iniciativa que todos compartimos y puede quedar frustrada, o por otro lado, llevarla hacia un
sitio que es el acertado, pero a día de hoy, no sabemos para qué, porque por lo público que
ha mencionado la Concejala, por la necesidad de la autorización de los dueños, y por,
insisto, la parte jurídica que nos debe de acompañar a una propuesta como esta, es decir,
todos estamos de acuerdo, nos falta el para qué, es decir, vamos a incoar un expediente
para declarar esta canción algo, algo que todavía no sabemos hacia donde la podemos
conducir, ¿qué significa que sea himno? ¿qué significa que sea representativa de las
Fiestas de Mayo?, es absolutamente distinto una cosa de la otra, y es hacia allá hacia donde
yo quiero dejar claro que deberíamos de trabajar, a lo mejor entre todos se nos ocurre la
redacción de un punto en el que salgamos todos de acuerdo, porque es que al final creo, no
estoy en la mente del resto, pero creo que todos pensamos lo mismo, debe de tener un
reconocimiento, debemos, permítame la expresión, utilizarla cada vez que queramos que los
pelos se nos pongan de punta, pero no sabemos cómo poder definirla a día de hoy, porque
nos faltan una serie de trabajos que llevar a cabo, eso es lo que quiero expresarle. Yo creo
que aquí merece ponernos de acuerdo, a ver qué hacemos.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que vale,
pues, nada, nos ponemos de acuerdo, si ese es el motivo, la dejamos sobre mesa,
hacemos los estudios que haya que hacer, que usted ha propuesto, y dentro de dos, tres
meses, cuando la Concejala, cuando usted me informe de que estos estudios pueden ir
encaminados ya a un punto concreto, la volveremos a debatir aquí, y posiblemente, nos
pongamos de acuerdo en ese punto concreto, porque veo que, en el fondo, estamos todos
de acuerdo.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que estamos todos de acuerdo y además,
yo creo que sería interesante, se me ocurre, que entre usted y la Concejala, puedan tratar
tanto con los dueños, digamos, compositores de la propia canción, como con la parte
jurídica de este Ayuntamiento, hacia dónde enfocar el acuerdo definitivo de este Pleno. Me
hace una indicación la Secretaria que tiene que ser retirada, no dejada sobre mesa, porque
si no tendría que venir obligatoriamente al próximo Pleno de septiembre, entonces, hay que
hacer una retirada del Orden del Día, y trabajamos conjuntamente esta situación para que
de esa forma podamos llegar a un acuerdo de cómo definir la Canción de Mayo, ¿de
acuerdo?
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que
bueno, la retira del orden del día y la volveré a traer.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que en cuanto ustedes, digo, para que no
quede la pelota solo sobre nuestro tejado, en cuanto ustedes se pongan de acuerdo, hablen
con los compositores, hablemos con la parte técnica jurídica del Ayuntamiento, y veamos
hacia dónde podemos enfocar la definición o el reconocimiento que queramos dar a dicha
canción.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que de
acuerdo, aceptado.
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11. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC018D/2017. SUPLMENTO
DE CRÉDITO.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, cuya parte
expositiva a continuación se transcribe:
“Número Expediente MC: MC018D.2017
Modalidad Expediente MC: SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADO CON
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA Y BAJAS
Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el vigente
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la
Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del
Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos.
QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y SIETE ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del
Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC018D/2017, de SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS produciendo en el estado de ingresos y
gastos las modificaciones siguientes:
DE CRÉDITOS
Pro.
Eco.
342
62200
342
62200
1532
74901
341
22609
933
21200
920
22706

Descripción
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
TRANSFERENCIA A REALSERV - VIAS PÚBLICAS
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
Importe total

Importe
20.000,00
300.000,00
18.915,00
42.000,00
30.000,00
16.000,00
426.915,00

Descripción
VIAS PUBLICAS
VIAS PUBLICAS
Importe total

Importe
25.000,00
275.000,00
300.000,00

Importe total

Importe
126.915,00
126.915,00

FINANCICACIÓN:
BAJAS
Org.
PBA
PBA

DE CRÉDITOS
Pro.
Eco.
1532
60200
1532
61200

ESTADO DE INGRESOS
Eco.
Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.
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ALTAS
Org.
PBA
PBA
RSV
DEP
MEP
CSG

Importe total de la financiación

426.915,00

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 reclamaciones. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante
el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.
PARTE DECLARATIVA
12. MOCIÓN QUE PRESENTA D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO DEL GRUPO
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE RECHAZO A LA CREACIÓN DE UNA
TELEVISIÓN INSULAR POR PARTE DEL CABILDO DE TENERIFE, Y DE INCREMENTO
DE ACCIONES CULTURALES EN ESTE Y OTROS LOS MUNICIPIOS DE LA ISLA.- Por el
Sr. Proponente se da lectura de la moción, cuya parte expositiva a continuación se
transcribe:
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Ante la aprobación en el pleno del Cabildo de Tenerife el pasado 12 de junio de la creación
de una comisión de estudio para la puesta en marcha de un canal de televisión digital
terrestre (TDT), con el voto en contra del Grupo Popular, este grupo municipal rechaza los
argumentos expuestos por gobierno insular (CC-PSOE), con la complicidad de Podemos,
anunciando que se trata de poner en marcha un canal eminentemente formativo e
informativo con un destacado carácter cultural. El PP nunca estará en contra de ninguna
acción que persiga la formación y la información, elementos claves para el óptimo desarrollo
de nuestra sociedad, pero sin embargo consideramos que ya existen suficientes medios
para lograr tal fin, públicos y privados, entre ellos la televisión autonómica canaria, además
de entender que pueden implementarse nuevas acciones directas de apoyo al tejido cultural
de Tenerife más eficientes y solidarias con sus protagonistas.
Entendemos que si el Cabildo de Tenerife quiere colaborar con la mejor formación e
información de los tinerfeños, lo puede conseguir colaborando más estrechamente con la TV
autonómica (ente que en 2016 gestionó un presupuesto de 32,9 millones de euros),
realizando acciones de coordinación y planificación desde las diferentes consejerías y el
área de prensa para la producción de píldoras formativas e informativas, que además
llegarán a todos los ciudadanos del archipiélago y podría abrirse al resto de cabildos
insulares, teniendo en cuenta además que el actual modelo de televisión pública canaria
adolece de contenidos suficientes de esta naturaleza. Este modelo que propone el Partido
Popular es mucho más integrador, aumentaría los contenidos propios de Tenerife, y por
ende de cada isla, optimiza los recursos y es mucho más barato que crear un nuevo canal
de TV ya que, en su caso, se propone contratar su producción a las televisiones locales.
Entendemos que este sí es un modelo que apuesta por el actual sector audiovisual en
Tenerife, de manera general, sin competir con su propia oferta.
Si la puesta en marcha de la TV insular se costea con dinero público, tal y como se deduce
de la vocación de gestión directa que sostienen sus promotores, ese dinero se dejará de
invertir directamente en promocionar con más recursos económicos y más acciones de
apoyo directo al tejido cultural de la isla de Tenerife. Si queremos apoyar la cultura tinerfeña
hagámoslo directamente con sus protagonistas, con los creadores, productores, artistas,
grupos y colectivos, y no a través de una cortina de humo como una TV de engañoso
enfoque cultural.
Es por ello que el grupo municipal del Partido Popular de Los Realejos propone que, con los
recursos económicos que el gobierno insular pretende poner en marcha y mantener la TV
insular, incremente la dotación presupuestaria de la actual línea de subvención para la
realización de actividades culturales por parte de los ayuntamientos de la isla de Tenerife,
para fortalecer así la programación cultural en nuestro municipio, más cercana y accesible.
En la actualidad esta línea de ayuda se torna insuficiente y en ocasiones anecdótica en el
conjunto de la programación cultural local. De esa cuantía de la TV del Cabildo de Tenerife
podrían beneficiarse directamente, con programación y acciones cercanas, los ciudadanos
de los 31 municipios, así como muchos tinerfeños, entidades, colectivos y empresas que
trabajan diariamente en la producción y promoción cultural y artística.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone quebueno creo que el contenido de esta propuesta es conocido
sobradamente por todos, ha estado en el debate público a lo largo de las últimas semanas, y
desde el Partido Popular de Tenerife, y promovido desde el Grupo Insular del Partido
Popular, se trae al debate a los Ayuntamientos de la Isla porque es una cuestión que
entendemos que afecta también a los diferentes Municipios.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone quegracias
señor Alcalde, yo, la verdad es que, tal como ha manifestado el Portavoz del Partido
Popular, es verdad que esto ha llevado mucho debate en la calle, pero, bien es cierto, que
desde un primer momento, yo lo que he oído es que no solo va a servir como vehículo
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informativo de contenidos culturales, también de innovación, de emprendimiento, tecnología,
va a servir para retransmitir los Plenos en directo, para abrir la Administración Insular al
conocimiento de la ciudadanía, que es lo que se hace allí, y que la gente lo conozca, y una
forma de llegar a todas las casas, hay varias formas, pero una forma de llegar a todas las
casas es a través de la televisión, por eso, discrepo en que no sólo son actividades
culturales, sino lo que se pretende darle un realce a esa planificación 20/30 que tanto se ha
hablado desde el Cabildo. Yo, sin entrar en más debate, lo que entiendo con esta propuesta,
de verdad, y tengo aquí un argumentario, es que parecer ser que es la propuesta del miedo,
y le voy a explicar porqué del miedo, porque parece que tenemos miedo a que exista una
información directa del Cabildo con los ciudadanos, y parece que tenemos miedo a no tener
capacidad decisoria sobre lo que puede hacer esa televisión, pero bien es cierto, bien es
cierto, que eso sucede con muchos medios de comunicación a lo largo y ancho de la Isla de
Tenerife, a lo largo de Canarias, o a lo largo, si usted quiere, de todo el Estado. Por eso la
titulo, quizás, la proposición del miedo, y ¿porque buscamos una salida?, buscamos la
salida de que creemos que la Televisión Canaria podría hacer este papel, o que las
inversiones en cultura, o las inversiones que se van a hacer en esa televisión, que se
incrementen en Cultura, cosa que yo, los incrementos en inversión en Cultura, estaré
completamente de acuerdo, no crea que tengo ningún tipo de duda al respecto. Pero si hay
una diferencia, hay una diferencia tremenda, y quizá sea ahí dónde está el quid de la
cuestión, que la Televisión Canaria, la ley de la Televisión Canaria, depende del Parlamento
de Canarias, donde el Partido que gobierna está en minoría, y la televisión insular, quizá,
vaya a depender de un pacto de gobierno entre Coalición Canaria y PSOE, dejando a lo
mejor, la capacidad decisoria de los otros Grupos Políticos un poco ralentizada, por eso es
por lo que la llamo la proposición del miedo. Yo, entienda usted Señor Adolfo, entienda el
Grupo del Partido Popular, que esto es una apuesta del Cabildo Insular de Tenerife, de un
pacto de gobierno que existe ahí, de su presidente Carlos Alonso, y por lo tanto, voy a votar
en contra de esta proposición que trae usted hoy a este Salón de Plenos. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone queyo también quiero intervenir aunque esta guerra no vaya mucho con
nosotros, por desgracia no tenemos representación en Izquierda Unida en el Cabildo Insular
de Tenerife, porque bueno, por muchas cosas, pero en este tema sí que nos hubiera
gustado tener un mayor conocimiento, en profundidad, de dónde parte está propuesta, cómo
se articula, que se pretende con ella, y de qué tipo de televisión estamos hablando, lo que
conocemos son las valoraciones que hace por un lado el Partido Popular, que bueno, son
sus valoraciones, perfecto, y las valoraciones que se hacen desde el Grupo de Gobierno del
Cabildo Insular. En este sentido nosotros queremos ser claro, no tenemos una posición clara
porque no lo conocemos si esta Televisión va a ser un beneficio para los ciudadanos y
ciudadanas de la Isla, o no, ya les adelanto que si se parece mucho a la televisión
autonómica, para nosotros no, pero bueno, tampoco sabemos si se va a parecer mucho a la
televisión autonómica, Don Enrique aportaba ahora unos datos en cuanto a transparencia y
publicidad de los actos administrativos del Cabildo, que nos parecen interesantes, también
nos puede parecer interesante la parte cultural, pero repito, no tenemos conocimiento para
valorar si el gasto, que supongo que será importante, de crear una televisión local, es
positivo o es negativo. Sí que también quiero añadir que, en este sentido, creo que es el
propio Cabildo Insular, como no podía ser de otra manera, quien debe posicionarse
políticamente con los Grupos ahí representados, sobre este asunto, igual que nosotros nos
posicionamos sobre si tener medios de comunicación o no, o teniendo una empresa pública
como es Radio Realejos, que la tenemos ¿no? Luego, a partir de ahí, por supuesto, que
todas las valoraciones y los posicionamientos políticos son respetables, como el que hace el
Partido Popular hoy aquí, que se opone a la creación de esta televisión. Sí que quiero decir,
por último, que nos parece, quizás, que más por motivos políticos que por una preocupación
cultural, pero bueno, también, decimos que puede tener razón en muchas cosas de la que
expresa en su moción el Partido Popular, pero no lo podemos valorar porque no conocemos
el funcionamiento desde el principio de este proyecto, de este proyecto de televisión, ni los
fines y objetivos que se persiguen, por este motivo, nosotros no vamos a entrar en el
debate, no vamos a intervenir más y nuestro voto va a ser de abstención.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone quelo primero que deberíamos plantearnos en este punto es
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cuando sale, entiendo que el Alcalde tiene información de primera mano de esto, sé que
está estudiando, pero de cuánto estamos hablando para plantearnos esto. Por otro lado, una
televisión que su objetivo es promoción cultural, emprendeduría, formación, becas,
transparencia, sin publicidad, además, sin que haya ningún tipo de publicidad, que es algo
que por cierto se presentó, según tenemos entendido, en la Comisión y que fue aprobada,
incluido por el Partido Popular, que después, en el Pleno se dijera otra cosa, no parece que
suene mal, no parece que suene mal, independientemente de eso, y no queriendo entrar en
temas partidistas ,y que parezca que estamos defendiendo aquí a nuestros compañeros del
Cabildo, sí que nos preocupan las comparaciones, que son odiosas, porque traer esto aquí,
teniendo nosotros una empresa pública de comunicación, un medio público de
comunicación, es que el argumentario que expone el proponente se podría aplicar también a
nuestra radio, algo de lo que nosotros estamos muy orgullosos, y creemos que es necesario,
esto es otra vía para poderlo hacer a nivel de la Isla, es que cualquiera que lea esto en
cualquier otro sitio, lo primero que nos va a decir, y aquí hablo en nombre de todos, no en
nombre del Partido Popular, sino como miembro de esta Corporación, es ¿y ustedes en Los
Realejos que tienen un medio público?, que nos cuesta dinero también, pero que
defendemos y defenderemos donde sea, porque es una promoción importante para nuestro
Municipio, tanto como cultural, económica, etc., puede ser un problema. Entonces. Nuestra
pregunta sería ¿cuánto sale? Y, por otro lado, agradecemos que, en este caso, lo que nos
dice la ley Canaria de Municipios con el tema de las mociones, hayamos sido un poco laxos,
y que espero que este criterio se siga manteniendo en todas las mociones que presentemos,
permitiendo cosas que, aunque el segundo punto se intenta maquillar para que sea de
competencia municipal, es algo que, en principio, no compete a este Municipio. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone quecuando argumentamos el carácter cultural es porque,
precisamente, ese carácter cultural es en el que se fundamenta la creación de esta
televisión, no es por otro asunto, es decir, hay una fundamentación exclusivamente cultural,
la excusa es la cultura, a nosotros nos gusta que se hable de cultura en términos genéricos,
pero no como excusa para la creación, hablan ahora después, de la parte tecnológica, de la
parte de informativo, de transparencia, que, una vez pegado el golpe, después, podemos
añadir todas las pelotas que queramos, pero esa es la razón fundamental por la que se
argumenta la creación de un canal de televisión, la promoción y la información de la cultura
en los 31 Municipios de la Isla de Tenerife, y esa es la fundamentación de la propuesta,
nosotros entendemos que si se quiere programar, si quiere fomentar la cultura en Tenerife,
pues efectivamente, que se haga directamente con los colectivos, con los artistas, con los
promotores, con los creadores de la cultura en nuestra Isla, y con las entidades que son las
que dinamizan la programación cultural de manera directa, no a través de un canal de
televisión. Habla el Portavoz del Partido de Coalición Canaria del miedo, me sorprende
muchísimo esa expresión, no sé si se la han colocado en el argumentario que le han
enviado, pero me resulta absolutamente sorprendente que hable usted de la proposición del
miedo, con un enfoque absolutamente de utilización partidista de un medio, al que usted ha
hecho referencia, y me ha hecho gracia cuando habla del control político de la televisión
autonómica, que usted acaba de reconocer en este Pleno, y del posible control político que
pudiera tener la televisión del Cabildo, porque dice que estará en manos de Coalición
Canaria y del Partido Socialista, que son los que gobiernan con mayoría en el Cabildo, me
resulta curioso que usted reconozca, ya de antemano, que tienen el control político de la
Televisión Canaria, y de la futura Televisión Insular, eso don Enrique, sí da miedo, cuestión
que el Partido Popular no ha planteado en ningún momento. Mire, Tenerife, Canarias en
general, y nuestra Isla, tiene un tejido importante de los medios audiovisuales, de las
empresas de telecomunicación, de radio, de televisión, hay un sector audiovisual en
Tenerife que vive, o sobrevive, incluso a duras penas, tenemos televisiones autonómicas,
tenemos una televisión autonómica que cuesta, costó el año pasado 32.900.000 €,
32.000.000 €, tenemos televisiones locales, en el sur de la Isla, en el norte de la Isla, que
hacen su trabajo y que transmiten la información a los vecinos de la isla de Tenerife, y que
todas las Administraciones, Cabildos y Ayuntamientos, colaboramos, de alguna manera, o
transmitimos la información a través de esos canales que ya existen, y que, desde el Partido
Popular hemos defendido que las Administraciones podemos trabajar, y en este caso, el
Cabildo de Tenerife, ese objetivo que persigue de hacer llegar la información cultural a los
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vecinos de la Isla, lo puede hacer con unas herramientas que ya existen, que es apoyando
al tejido audiovisual de la isla de Tenerife, las televisiones locales que, además, van a
aplaudir que se les apoye, también, para poder sobrevivir, es verdad que es el ámbito
privado, es verdad, pero dan muchos puestos de trabajo, y crean economía y dinamizan, en
este caso, la economía de la Isla, y no estamos hablando de dos o tres televisiones, porque
hacerle la competencia, en este sentido, si ya tenemos a los profesionales, y ya tenemos a
los medios, con lo cual, yo creo que el canal, en este sentido, y la vía, ya lo tenemos, ya
estamos pagando los canarios 32.900.000 € en una televisión autonómica que puede ser
coordinada. porque no. a través no solamente del Cabildo de Tenerife, los Cabildos, los 7
Cabildos, porque no pueden tener los 7 Cabildos, como ha planteado el Partido Popular,
espacios específicos en la programación de la Televisión Canaria para acercar la actividad
que se promueve de todos los ámbitos a los ciudadanos del archipiélago canario, si ya
tenemos los medios, no se trata del miedo, se trata de optimizar, simplemente, recursos, y
como, y repito, la justificación ha sido de la creación de un canal de televisión de ámbito
cultural ¿cuánto cuesta?, eso también nos sorprende, que se plantee la creación de una
televisión sin saber lo que cuesta, eso sí da miedo también. Por lo tanto, cuando sepan, es
verdad, que esto ha sido aprobado, cuando sepas lo que cuesta, lo que dice el Partido
Popular es, no lo hagan creando una televisión, parte de sus recursos háganlos a través de
las televisiones locales, que ya existen, y por otra parte, si quieren y entienden, que se
pueden utilizar esos recursos económicos, no los inviertan para la difusión de la información
cultural, sino aumenten la inversión cultural en los Municipios de la Isla, para que sea más
accesible y más democrática.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone quegracias
Señor Alcalde, bueno en primer lugar, quería corregir un error, porque es verdad que dije
proposición y es moción, quería, lógicamente corregir ese error. En segundo lugar, don
Adolfo, de verdad, en ningún momento he hablado yo de control político, eso lo ha dicho
usted, y me lo he puesto en mi boca, nunca he utilizado yo esa palabra “control político”, esa
la utilizado usted, y la ha puesto en mi boca, cuando yo no lo he dicho. Yo simplemente, lo
que he dicho es que, la televisión autonómica tiene, o es regida, o es controlada por el
Parlamento de Canarias, y que lo que puede existir con esta televisión insular, si se llega a
crear, es a lo mejor, el miedo del Grupo Popular a no tener capacidad decisoria, eso es lo
que he dicho, no he hablado de control político, porque es grave la afirmación que usted ha
puesto en mi boca, cuando yo no la he dicho. Eso por otro lado, y es cierto, y yo no le voy a
decir que no, que lo que se pretende es dar realce a la cultura de nuestra Isla, pero no es
sólo eso, no es sólo eso, y se ha manifestado por activa y por pasiva, se quiere dar impulso
a la estrategia Tenerife 20/30, y dentro de la estrategia 20/30, ya le he dicho que existen
muchas más cosas, no solo la cultura, y desde luego, y lo vuelvo a afirmar, estoy de acuerdo
en que se incrementen las inversiones en cultura en todos los Municipios, en todos, ya le
digo, en este y en todos, que por cierto, en este año, y lo voy a decir, ya vamos pues en
actividades y ayudas por unos 65.000 €, tenemos 1.900.000 € comprometidos para el Teatro
Cine Realejos por parte de Cultura del Cabildo, tenemos los 46.000 para la Escuela de
Música y los 12.800 del Circuito de Teatro y Danza, aparte de lo de Erase, la ciudad del
cuento y la palabra, 7.800, de la Asociación Musical Ghetto, 7.860, de Ártate, 5.220, es
decir, doy todos estos datos para que se vea que el Cabildo ha hecho, o el Área de Cultura
del Cabildo, ha hecho algunas inversiones, y fíjese lo que digo, “algunas” porque no voy a
decir que son muchas, para mí, a mí me gustaría que fueran muchas más, y creo que no se
le puede reprochar a este Concejal de luchar y trabajar por traer recursos para este
Municipio, y le digo, pero sí quiero dejar constancia de que se han hecho ciertas inversiones
en cultura en este Municipio por parte del Cabildo Insular de Tenerife. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone queme gustaría preguntarle al Portavoz del Partido Popular
¿cuándo se creó la Televisión Canaria?, quién gobernaba cuándo se creó?, ¿cuánto tiempo
se estuvo en el gobierno mientras se creó?, porque estos cambios que usted propone ahora
que parece que le funcionan mal, tuvieron tiempo de hacerlo cuando gobernaban junto con
Coalición Canaria. Todo lo que sea promocionar la cultura, evidentemente, vamos a estar de
acuerdo, el Portavoz de Coalición Canaria ha dado algunos datos, se le olvidó, por ejemplo,
nombrar el dinero que se va a asignar para la Casa de la Gorvorana, o el que se ha
asignado para el Colegio San Agustín, o los 168.000 € en subvenciones, actividades, y el
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plan de infraestructuras del año pasado, entre otras cosas. Pero claro, ahí sí que nos
plantea otra duda, y es porque no fomentar la iniciativa privada, claro, ¿estamos hablando
de televisiones legales o ilegales? Y otra cosa que también estamos diciendo, la iniciativa
privada, hemos visto, a las pruebas nos remitimos, cuando hay inversión se trata bien a
quien invierte, a los que no tenemos capacidad de invertir no se nos trata bien, o ni siquiera
se nos trata, por eso, si se quiere crear algo que se regule de forma democrática, para ello
se crea una Comisión, además, para crear esta televisión dentro del Cabildo, estaría bien si
todos pudiéramos colaborar dentro de esa iniciativa pública, estamos completamente de
acuerdo con usted en eso, y creo que es la línea en la que se hace, insisto, yo, según me
consta, en esa Comisión antes del Pleno, se propuso que la tele no tuviera publicidad, que
se hiciera para transparencia, para becas, para formación, y todos los Grupos estuvieron de
acuerdo hasta que se llegó al Pleno, y se votó de otra forma, la iniciativa privada se puede
apoyar todo lo que queramos dentro de todas las iniciativas privadas legales que haya en
nuestro Municipio, pero sabemos cómo está la información, a nosotros nos cuesta mucho,
mucho sufrimiento poder entrar en cualquier medio de comunicación si no se aporta dinero,
insisto, a los hechos nos remitimos en algunos medios donde si no hay dinero ni siquiera
apareces, o te tratan mal directamente, eso sí que no podemos permitirlo. Sin querer,
insisto, defender el pacto que tenemos en el Cabildo de Tenerife, creemos que es peligroso
aprobar esta moción por lo que representa para Los Realejos, y el efecto colateral que
podría tener el que alguien se fijara en lo que estamos haciendo nosotros, y tuviéramos
problemas por defender esta radio que, insisto, nosotros defenderemos allá donde vamos.
Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone querealmente me quedo atónito con las cuestiones cruzadas que
se plantean con el debate de una cosa tan simple, que es si estamos a favor o estamos en
contra de que el Cabildo tenga una prioridad, que es utilizar recursos públicos, prioritarios,
para crear una televisión, ese es el debate, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo,
que ni siquiera, y repito, que ni siquiera sabemos cuánto cuesta, y se ha puesto en marcha
la maquinaria sin saber apenas lo que cuesta, y eso es la gravedad del asunto, porque si
todavía hubiera habido un planteamiento económico serio, y un planteamiento con unas
bases sólidas pues todavía podíamos valorar, pero es que se ha planteado y se ha
aprobado la puesta en marcha de un servicio público, que ni siquiera se sabe lo que cuesta,
con lo cual, yo creo que esa es la base de todo el debate, podemos manifestar porque
nuestros compañeros, a nivel insular o de partido, nos pueden comentar y nos pueden decir
esta es la postura que tenemos que defender, y evidentemente, es muy respetable, con lo
cual, valga por delante nuestro respeto a su postura, aunque yo tengo mis dudas de que
visto lo argumentado en otras ocasiones, en otros debates, ahora parece ser que, en este
sentido, justificamos la inversión en este sentido. Al Portavoz de Coalición Canaria,
realmente, le voy a repetir lo que usted ha comentado, es controlada por el Parlamento la
televisión autonómica, usted ha dicho es controlada por el Parlamento, y donde el PP no
tiene capacidad decisoria, pues, blanco y en botella, de verdad, si esto no es una utilización
política del medio, válgame usted y explíqueme lo que es, porque así lo ha expresado y así
lo he apuntado, si usted quiere corregirse, pues, ya es su problema, yo creo que usted ya lo
ha dicho bien claro y los asistentes lo hemos escuchado bien claro. Con respecto a la
inversión del Cabildo en cultura en Los Realejos, pues faltaría menos, sabe por qué, porque
en Los Realejos nos merecemos exactamente lo mismo que nos merecemos y tenemos el
derecho que el resto de los Municipios de la Isla, después de haber sufrido, y se lo digo en
primera persona, en este sentido, un desprecio en la financiación cultural de este Municipio
en años anteriores, y lo digo con conocimiento de causa, faltaría menos que, en estos
momentos, Los Realejos reciba lo que le corresponde, no porque se hace un trato a favor a
este Municipio ni porque usted, u otra persona, o un Consejero de un lado o de otra, quieran
agradecer a Los Realejos, los realejeros nos merecemos la inversión que nos toca por ley,
nada más. Me sorprende que usted me dé cifras de aportaciones del Cabildo que ni
siquiera, fíjese usted lo grave que me parece, ni siquiera el área de Cultura sepa que va a
recibir 7.800 € para el evento de Erase, me parece grave que usted en este Pleno diga que
vamos a recibir esa cantidad, sin aún, en este sentido, el Área de Cultura, tener
conocimiento de ello, y más aún decir que Ártate recibe 5.220 €, cuando nunca ha recibido
un duro, y además, no se la ha solicitado la financiación, eso sí que me parece tener
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información previa y utilizarla con un sentido en el que yo creo que, valga la responsabilidad,
se lo haré llegar al Consejero responsable de Cultura, que me parece un poco, en este
sentido, sorprendente que se den estas cifras sin haberlas comunicado primero al área de
Cultura. Sin más, bueno en este caso lamentar que esa sea su postura, la nuestra es clara,
no queremos una televisión pagada por el Cabildo de Tenerife que no sabemos lo que
cuesta, y que expresamos que cuando sepamos lo que cuesta, que se invierta directamente
en los artistas, en los creadores, y en las Administraciones que somos los que
programamos, no es una prioridad y si así también se puede apoyar al sector audiovisual
tinerfeño de carácter privado, pues también nos parece bien, porque eso genera mucha
economía y muchos puestos de trabajo, con lo cual nos parece positiva, y esa es la línea
que hubiera hecho el Partido Popular, nada más.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone queprometo que no iba a intervenir, lo
prometo porque además me parecía que no era la misma ventaja, con lo cual, no lo iba a
hacer, pero solo voy a hacer dos cosas, a decirle a don Enrique que yo apunte su
intervención para utilizarla yo como intervención en defensa de la no creación de la
televisión, y fíjese que no sabía lo que iba a decir el Portavoz, ni sabía lo que usted iba a
decir, pero lo tengo aquí apuntado, me lo voy a aprender y a partir de hoy la voy a decir en
todos los sitios, exactamente lo que usted ha dicho. Y al Portavoz del Partido Socialista, dejó
usted una pregunta ahí en el aire, le voy a dejar yo tres ¿hay televisiones legales e
ilegales?, ¿sabe usted cuáles?, ¿qué acción legal ha emprendido usted en contra de las
ilegales? Vamos a dejar las 3 en el alero, igual que ha hecho usted, le voy a dar la
oportunidad de que me responda en algún momento. Muchas gracias.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), CINCO VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. José
Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y DOS
ABSTENCIONES, correspondiente a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María
González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Los Realejos muestra su rechazo a la creación de un canal
de televisión digital terrestre (TDT) por parte del Cabildo Insular de Tenerife al entender que
la TV autonómica y las TV locales, con colaboraciones permanentes bajo claros criterios de
planificación y coordinación, son los medios idóneos para transmitir información y
promocionar la cultura en este municipio.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Los Realejos solicita al Cabildo de Tenerife que
incremente su colaboración económica para la programación cultural en este municipio a
través de un aumento presupuestario, en la cuantía estimada para la TV insular, destinado a
la convocatoria anual de subvención para la realización de actividades culturales por parte
de los ayuntamientos de la isla de Tenerife, y de la que este ayuntamiento participa.
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PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
13. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA, DEL NÚMERO 2017/1076 DE 16 DE JUNIO AL 2017/1311 DE 14 DE
JULIO DE 2017.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
14. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2017/87 DE 26 DE JUNIO AL
2017/93 DE 11 DE JULIO DE 2017 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO
2017/153 DE 20 DE JUNIO AL 2017/186 DE 14 DE JULIO DE 2017.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones del Presidente de la Gerencia de
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Urbanismo y del Consejero Director a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
15. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 12 Y 26 DE JUNIO DE 2017.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno
queda enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia el
enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto
16. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56 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:

03/10/2017 ALCALDE

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que primer lugar una breve cuestión de orden, y es lamentar que la
propuesta haya venido por Urgencia, porque consideramos que fue presentada en tiempo y
forma, pero bueno, agradecemos igualmente las explicaciones dadas por la Secretaría, y su
siempre predispuesta amabilidad, aunque en este caso discrepemos en algunas cuestiones.
16.1 PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES, Y PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL MIXTO IUC-CC, PARA LA DECLARACION DE LOS REALEJOS
COMO MUNICIPIO PACIFISTA Y ANTIMILITARISTA.- Por el Sr. Proponente se da lectura de
la proposición presentada, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Pacifismo, según la RAE, es el conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz
entre las naciones y que se opone a la guerra y a otras formas de violencia, a favor de los
valores de la paz, el diálogo, la tolerancia, la no ingerencia, la diplomacia, la desobediencia
civil, la objeción de conciencia, las campañas de divulgación y la educación por la paz.
Asimismo, el antimilitarismo se define como un movimiento que se opone a toda
forma de fuerzas armadas y otras formas de ejercicio de violencia o planificación de la
agresión por parte del Estado, considerándolas como instrumentos de opresión,
pretendiendo remplazar lo que consideran sistemas de dominación, opresión y dependencia
con estructuras basadas en la participación, apoyo mutuo y diálogo entre las personas y
sociedades, considerando que de otro modo es imposible alcanzar una paz duradera.
Bajo estos términos, el objetivo de esta Declaración es la promoción activa e
institucionalizada de la defensa y promulgación de los valores de La Paz, la No Violencia y
el Antimilitarismo. Los ciudadanos y ciudadanas del Municipio de Los Realejos se han
identificado con esos valores. Le toca ahora el turno a esta Corporación Municipal, haciendo
una apuesta clara y decidida a favor de ellos. Una declaración que además no debe
quedarse en una mera proclama propagandística, sino que debe llevar aparejada toda una
serie de medidas y políticas concretas que ayuden a avanzar en la educación de valores
pacifistas.
Para el militarismo, en cualquiera de sus formas, no hay crisis. España es uno de los
principales productores y exportadores de munición y armamento militar. El Ministerio de
Defensa tiene importantes contratos de ventas de armamento con países de dudosa
reputación democrática y las empresas armamentistas gozan de importantes créditos a bajo
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interés para sus negocios de fabricación y exportación de armas. El gasto militar por día es
de casi 50 millones de euros y supone una media de 395 euros por habitante.
Continuamente asistimos en nuestra sociedad actos de todo tipo que exaltan el
belicismo y el militarismo, ya no como una parte del aparato del Estado que pudiese ser
necesaria, sino como un elemento de valor añadido y patriotismo. Esto incluye incluso a
centros escolares y organizaciones de la sociedad civil.
En definitiva, la experiencia histórica ha demostrado que el militarismo, la economía
de las armas y la cultura belicista han sido ineficaces en la solución de los conflictos y que
se han de dar oportunidades a la paz.
Por todo ello, elevamos al Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación, si
procede, los siguientes,
ACUERDOS.
1.- La declaración formal de Los Realejos como “Municipio Pacifista y Antimilitarista”,
secundando los acuerdos referidos en la presente propuesta.
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2.- Poner en marcha políticas activas de educación en la Paz y en la Solidaridad,
organizando para el próximo año, en la medida de lo posible y dentro de las diferentes
actividades que el Ayuntamiento ya organiza en los centros escolares, actividades
educativas que promuevan los valores de la paz y solidaridad.
3.- No colaborar en la realización de cualquier tipo de apología militarista en el
municipio, ya sean desfiles o campañas de reclutamiento y/o exhibición de material bélico,
sobre todo en centros escolares.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone queen esta
proposición que trae hoy el compañero Jonás, este Concejal se va a abstener, simplemente,
porque bien es cierto que, en los puntos del acuerdo, en el primer punto cuando dice la
declaración formal de Los Realejos como Municipio pacifista y antimilitarista, es decir, como
Municipio pacifista va a encontrar mi apoyo, pero antimilitarista, pues es verdad, que ese
concepto es muy amplio, y puede llevarnos a, o así lo entendemos nosotros desde Coalición
Canaria, a repercusiones más tarde que tengamos que lamentar, básicamente, con el resto
de la proposición, de verdad, que la compartimos, el hecho de la exhibición de material
bélico, por ejemplo, le digo por eso, porque es verdad que muchas veces se hacen
exhibiciones desde el Ejército del Aire o el Ejército de Tierra, y esas exhibiciones, en la
mayor parte de los casos, yo lo entiendo, son bien avenidas por muchos de los ciudadanos,
y es por eso por lo que nos lleva a abstenernos en esta proposición. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone quegracias Señor Alcalde, nuestro voto va a ser de abstención, y
explicó el porqué, si bien estamos de acuerdo en la forma, y ojalá no fueran necesarios los
ejércitos en el mundo en general, pero por desgracia no es así, sí que el primero y el
segundo punto los compartimos completamente, el 3º es donde tenemos dudas, porque ,y
más con la orientación de nuestro ejército en los últimos años, a lo que se ha destinado,
sobre todo, es a tareas de pacificación en algunas zonas de conflicto, y por otro lado, una
labor importante, y más en nuestras Islas, como es la Unidad Militar de Emergencia, es
importante tener a personas, a militares, en este caso, que quieran entrar dentro del ejército
para poder realizar estas funciones, si no hubiera personas, recuerden que es algo que
debemos agradecerle al Partido Popular, hay que decirlo, nuestro ejército es profesional
desde hace ya algunos años, y es la gente que quiere entrar en él el que lo hace, no hay
una obligación de realizar el servicio militar, y el ejército es una profesión, con lo cual,
evidentemente, es necesario captar personas que quieran entrar, y la posibilidad de
formación que se da dentro del ejército a muchas personas que no tienen la capacidad, y
que pueden hacerla dentro, prestando estos servicios dentro del ejército profesional,
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creemos que son más que interesantes para la sociedad en general. Esto, e insisto, las
labores que hacen, tanto de pacificación como de ayuda en casos de emergencia, nos
hacen pensar que el punto tercero no debería ser incluido, y por eso nos vamos a abstener.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone quecomo ya intuíamos que la propuesta no iba a prosperar, no nos supone
ninguna sorpresa, lo lamentamos, si nos sorprenden algunas declaraciones del Grupo
Municipal Socialista, y de alguien que se hace llamar a socialista, con respecto a algunas
cuestiones, y trayendo aquí un dibujo del Ejército de los mundos de yupi, pero bueno, cada
cual con sus planteamientos y argumentaciones, yo no voy a entrar aquí en un debate de
política nacional, institucional, queríamos traer este tema a Los Realejos para dar un paso
más en estas políticas, entiendo que el término “pacifista” es mucho más conocido, y puede
ser mucho más defendido y respetado, entiendo que el de “antimilitarismo” requiere de un
análisis más profundo, tampoco voy a recordarle al Portavoz del Grupo Municipal Socialista
las acciones de pacificación que en el marco de la OTAN han hecho los ejércitos, incluido el
Ejército Español en los últimos diez años, que no han consistido, precisamente, en salvar a
niños y niñas desvalidos, y sí que destacar que existe una parte dedicada de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, y también del Ejército, a las emergencias, y en esta caso
hablamos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, fíjese usted, con el que tengo la
suerte de haber podido, incluso, trabajar a veces en actuaciones conjuntas que me merecen
el máximo tipo de respeto, y que no tienen absolutamente nada que ver con esta propuesta
que trae en estos momentos Izquierda Unida, de hecho una persona, o un organismo o
cuerpo, puede dedicarse a varias cosas al mismo tiempo, y hay unas cosas que nos pueden
parecer mal, y unas cosas que nos pueden parecer bien, nosotros traemos aquí las que nos
parecen mal. Lamentar, sin extenderme más, que no se apruebe la propuesta, nosotros
seguiremos en la línea de nuestras posibilidades, y donde nos den voz, defendiendo estas
ideas. Muchas gracias.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS EN CONTRA,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), CINCO ABSTENCIONES,
correspondiente los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y y a D. José Enrique
García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y DOS VOTOS A FAVOR,
correspondiente a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María González Torres,
concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), RECHAZA la proposición trascrita.
16. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por por
TRECE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y
SIETE ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE
(4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), de conformidad con el artículo 56 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
16.2. RATIFICÁCIÓN DEL DECRETO 2017/1335 DE FECHA 18/7/2017: DECLARAR
INMEDIATAMENTE EJECUTIVO EXPEDIENTE DE MC13D/2017 DE CONCESIÓN DE
CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Se da cuenta del Decreto Alcaldía-Presidencia citado, cuyo
tenor literal a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para le ejecución de la obra denominada Rehabilitación de
patologías y muro del CEIP La Montañeta por un importe de 156.019,04 Euros
Considerando que para dar cobertura presupuestaria al gasto dimanante de la ejecución del
proyecto de referencia el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 28 de junio de 2017,
adoptó el Acuerdo de aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de créditos
MC13D/2017 que adopta la modalidad de Concesión de crédito Extraordinario financiado
con remanente Líquido de tesorería procedente de la Liquidación del Ejercicio 2016 de
conformidad con lo previsto 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

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

bb26e2f98df74d60858a507c0f5c049a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril al tratarse de un gasto
que no podía demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no existía en el presupuesto de esta
Entidad crédito suficiente para su cobertura, en los siguientes términos:
ESTADO DE GASTOS
Org. Prog.
Eco.
EDU 323
63200

Descripción
REHABILITACIÓN DE MURO CEIP LA MONTAÑETA
Importe total

Importe
156.019,04
156.019,04

Dicho expediente de Modificación de Créditos ha sido expuesto al Público por plazo de 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 puedan examinarlo y, en
su caso, presentar reclamaciones. El expediente se considerará definitivamente aprobado si
durante el plazo de exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones.
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Por otro lado consta en el expediente informe emitido por la Concejala del Área de
Educación donde pone de manifiesto lo siguiente: “Resulta de imperiosa urgencia la
acometida inmediata de las obras del muro de contención de la entrada principal del CEIP
La Montañeta, dada la peligrosidad que según informan los servicios técnicos municipales
entrañaría para los menores la ejecución de dichas obras en pleno curso escolar 2017-2018”
Por otro lado el artículo 177.6 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 contempla
que “Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o
suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de
excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las
reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de
los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su
resolución al recurrente dentro de dicho plazo”.
Considerando que el artículo 177 del TRLRHL que este tipo de expedientes de Modificación
de créditos debe ser previamente informado por la Intervención y sometido a la
aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos
que los presupuestos y, por tanto, resultar de aplicación las normas sobre información,
reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de la referida
norma.
Corresponde que corresponde al Ayuntamiento Pleno la declaración de que el expediente
de Modificación de Créditos sea inmediatamente ejecutivo de conformidad con el artículo
177.6 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, pero dado que no está prevista
sesión plenaria hasta finales del presente mes, se considera adecuada la emisión de
Resolución por la Alcaldía-Presidencia realizando tal declaración y sometiendo la misma
conforme al artículo 21, k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local.
De cuanto antecede, considerando que dicha modificación de créditos ya ha sido
inicialmente aprobada por el Ayuntamiento Pleno, que queda acreditado en el expediente de
su razón que resulta de imperiosa urgencia la acometida inmediata de las obras del muro de
contención de la entrada principal del CEIP La Montañeta, dada la peligrosidad que según
informan los servicios técnicos municipales entrañaría para los menores la ejecución de
dichas obras en pleno curso escolar 2017-2018 y apelando a los principios de celeridad y
eficacia que promulga la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO:
RESOLUCIÓN
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PRIMERO: Declarar inmediatamente ejecutivo el expediente de Modificación de
créditos MC13D/2017 de Concesión de crédito Extraordinario financiado con remanente
Líquido de tesorería procedente de la Liquidación del Ejercicio 2016 de conformidad con lo
previsto en el artículo 177.6 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, sin perjuicio
de las reclamaciones que contra dicho acuerdo se promovieran, las cuales deberán
sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose
desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.
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SEGUNDO: Someter la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno para su ratificación
en la primera sesión que celebre.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Laura Lima García, Concejal del Partido Popular y expone que es una
modificación que se trajo el mes pasado para el muro del colegio La Montañeta que,
efectivamente con la nueva ley de Administración y los plazos, obviamente, el sábado es
inhábil, y la publicación de la modificación de crédito se nos iba después de verano para
poder ejecutar la obra, que son más o menos 2 meses, así que desde Intervención, y con el
visto bueno de la Secretaria, decidimos aprobarlo por decreto para declarar inminentemente
ejecutivo, sobre todo para Contratación, y efectivamente, como comentaba, poder ejecutar
la obra en verano, porque dificulta el acceso al colegio a los niños, y se da cuenta de ese
decreto aquí en el Pleno. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone quenosotros, es sabido que solemos abstenernos en la mayoría de las
modificaciones de crédito, porque consideramos que son cuestiones de organización de la
caja, o de la estructura de la caja del Grupo de Gobierno, en lo cual, no entramos, pero sí
que es verdad que esta vez vamos a votar a favor de esta modificación de crédito, porque
siempre hemos en una parte de nuestro discurso que yo he lanzado muchas veces en este
Salón de Plenos, que la seguridad de nuestros hijos e hijas, de nuestros niños y niñas, es lo
primero, es lo fundamental, y vamos, nos parece que las actuaciones son necesarias y se
agradecen. Sí que es verdad que, por otro lado, quiero aprovechar para lamentar que el
dinero que existe en la caja de las obras del RAM, de rehabilitación y mejora de los colegios
públicos, sea el que sea, y que no dé, permítaseme la expresión coloquial, ni para pipas, y
así tenemos los colegios, en algunos casos, como los tenemos. Al final ya, con varias
modificaciones de crédito este año, se ha duplicado la partida para obras en colegios, y no
estoy teniendo en cuenta la sobrevenida que hubo en el Colegio Agustín Espinosa, lo que
nos indica que no íbamos tan desencaminados en nuestra enmienda al Presupuesto, en el
que planteábamos duplicar el presupuesto de las obras del RAM, por lo tanto, pedimos una
valoración de esto con calma, objetiva, y que se tenga en cuenta de cara a otros años. Yo le
vuelvo a pedir, lo he hecho aquí mil y una veces, y aprovecho esto para volver a pedir que,
por favor, se amplíen las partidas para las obras del RAM. Muchas gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone queen este
caso y uniéndome a las palabras que ha manifestado el compañero Jonás, yo también
quiero manifestar mi voto a favor en este punto, porque entendemos la necesidad de la
rehabilitación de este muro en el colegio, y entendemos, incluso, las fechas en las que se
pretenden realizar las obras para que, de alguna manera, minorice las molestias que pueda
ocasionar en la apertura del próximo curso escolar, por lo tanto, manifestar mi voto a favor
en este punto.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que yo solo voy a aclarar una cosa Don
Jonás, no es cierto que hayamos duplicado en modificaciones de crédito para obras del
RAM, esta es una obra sobrevenida también, sobrevenida, en tanto y en cuanto, el muro se
cae, es decir, ese muro no es que lo vayamos a reponer porque a nosotros nos dé la gana,
se ha caído, igual que se cayó el de San Sebastián, igual que ha sucedido la explosión en el
Agustín Espinosa, o mañana, espero que no, y no nos trastoque el Presupuesto, se cae un
muro por lluvias en no sé dónde, es decir, es una situación sobrevenida e inesperada, en
donde el muro se cae, pedimos auxilio a la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias, y hemos tenido, absolutamente, la misma respuesta que en San Sebastián, o en
cualquier otro, por lo tanto, no son obras del RAM, esto no tiene nada que ver con las obras
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del RAM, y con las obras del RAM, lo que sí es cierto es que se ha hecho una modificación
de crédito pequeña, creo que es una de las siguientes, en donde incrementamos la partida,
también, por una parte del Colegio La Montañeta, donde tenemos un problema de
electricidad y no sé qué, y algunos baños en el Pérez Zamora y en el Agustín Espinosa,
pero no es cierto que se haya duplicado la partida, es decir, esto no puede venir, es como si
ahora me dice: “no, es que yo en vías públicas tenemos equis, y hemos planteado que se
duplique y ahora como vino un temporal, resulta que usted no ha previsto eso”, es verdad,
no tenemos la máquina del tiempo, pero no podemos saber tampoco lo que puede suceder
en el Colegio, y este, igual que el de San Sebastián, es una caída del muro inesperada que
no contemplamos, lógicamente.
Visto lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, RATIFICA del decreto anteriormente transcrito.
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16.- ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
16.3 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CONVENIO PARA LA COFINANCIACIÓN DE
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO "REPAVIMENTACIÓN
DE LA CALLE CAMINO EL BURGADO".- Visto el expediente instruido respecto de la
aprobación de convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para la
financiación conjunta del proyecto denominado “Repavimentación de la Calle Camino El
Burgado”, y con base a los siguientes:
RELACIÓN DE HECHOS
1º.- Por la Unidad de Proyectos y Obras de esta Entidad se ha elaborado proyecto
denominado “Repavimentación de la Calle Camino El Burgado”, si bien, dado que el ámbito
del proyecto resulta ser un vial de titularidad de los Municipios colindantes de Los Realejos y
Puerto de la Cruz, ambos deben colaborar en la financiación de su ejecución.
2º.- Con fecha 28/06/2017 se remitió borrador de Convenio al Excmo. Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz el cual ha dado conformidad a su contenido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I.- El artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público dispone que “. 1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por
las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común”
II.- Por su parte, el apartado 3 del artículo 48 dispone que “La suscripción de
convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta
de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone queentendiendo la necesidad, por supuesto, que votaremos a favor, pero sí
tenemos una duda, porque lo tuve que leer rápido, llegó de urgencia, sí que entiendo que el
gasto estará repartido entre ambos Municipios, además, es lo que le corresponde, digamos,
por metro cuadrado a cada uno, nos parece bien, pero luego, según entiendo, somos
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nosotros, el Ayuntamiento de Los Realejos los que llevamos a cabo el proceso, entiendo
que la licitación, proyecto y demás, esa es la forma en la que se va a hacer.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta lo que vamos a hacer es, nosotros sufragar,
inicialmente, el coste, visto que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz está en plan de
ajustes, y por lo tanto, no tiene Capítulo 6, y no puede invertir en este momento, y tenemos
una deuda reconocida de ese Ayuntamiento con nosotros en la parte proporcional de la vía,
que creo que es del 50%, al final en 40 y pico o 50 y algo, en esa proporción que hemos
conseguido descifrar, porque la línea no es recta, pues, esta es la idea, de lo contrario, ¿que
teníamos que hacer?, asfaltar nuestra parte, cosa que es inviable, porque no va ni por la
mediana, que no tiene, ni es parte norte, sur o este, es decir, es una línea continua pero muy
dispar, en donde era inviable asfaltar solo la parte de este Municipio, entonces, sufragamos
nosotros el coste, y tenemos una deuda reconocida por parte del Ayuntamiento del Puerto de
la Cruz, que en este momento no tiene Capítulo 6, por lo tanto, no puede afrontar esa
situación.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que bueno, con esos motivos, pues más razones, los vecinos no entienden
de competencias de un Ayuntamiento y de otro, lo que quieren es una calle asfaltada y no
entenderían que, de repente, encontrasen unos baches, cosa que, por cierto, usted sabe que
pasó durante muchos años, por eso celebramos que, ahora, esto no suceda. Sí que lo del
reconocimiento de la deuda nos genera alguna preocupación, tampoco estamos hablando de
cantidades abismales, pero, entendemos que, al menos, en el margen de estos dos años,
usted tiene mecanismos de contacto con el Puerto de la Cruz para asegurar que esa deuda
se reconozca y se devuelva. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que bueno apuntando en la línea que acaba de comentar el
Portavoz de Izquierda Unida, lo que sí nos preocupa es el reconocimiento de esa deuda,
pero entendemos que los vecinos se merecen que se actúe en esa en esa línea. Aprovecho
este momento para recordarles el ruego que nosotros hicimos con el tema del Camino El
Burgado en la zona del Maritim, que también lo hicimos en el anterior Pleno, y que se tenga
en cuenta, que sé que se estaba estudiando la competencia, pero sí hay que buscar alguna
solución de este tipo, aunque entendemos que no, que es competencia nuestra, pero que lo
tengan en cuenta también. Muchas gracias.
Visto lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO CON EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE
PUERTO DE LA CRUZ PARA LA FINANCIACION CONJUNTA DEL PROYECTO
DENOMINADO "REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO EL BURGADO” cuyo tenor
literal es el siguiente:
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CONVENIO CON EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ
PARA
LA
FINANCIACION
CONJUNTA
DEL
PROYECTO
DENOMINADO
"REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO EL BURGADO"
Con fecha ___________________
Ante mí, Raquel Oliva Quintero, Secretaria en funciones del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos
COMPARECEN
De una parte, D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ en su condición de AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en ejercicio de las competencias que
le atribuyen el art. 21 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el
artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de Las
Entidades Locales, facultado expresamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día.......................
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y de otra parte, DON LOPE DOMINGO AFONSO HERNANDEZ, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la, en ejercicio de las competencias que le atribuyen
el art. 21 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de Las Entidades
Locales, facultado expresamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día.......................
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos,
según nombramiento efectuado en su favor en sesión constitutiva de 13 de junio de 2015
El segundo, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz, según nombramiento efectuado en su favor en sesión constitutiva de 13 de junio de
2015
Las partes intervinientes se reconocen con capacidad para otorgar el presente
Convenio Administrativo de Colaboración, conforme al artículo 47.2 a) de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyo texto ha sido aprobado en las
sesiones, antes indicadas, de los Plenos de ambas Corporaciones Locales, a cuyo efecto:
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EXPONEN
l.- Que los Ayuntamientos de Puerto de la Cruz y de Los Realejos son titulares, en
las superficies que más adelante se dirán, del vial denominado Camino El Burgado el cual
presenta una calzada ejecutada con aglomerado asfáltico muy deteriorado por partes, con
fisuraciones y degradación de la capa de rodadura en varios de sus tramos.
II.- Que ambos Ayuntamientos, conscientes del estado del vial, han manifestado su
voluntad de acometer las obras precisas de reparación de la capa de rodadura y
señalización vial, según proyecto redactado por los Servicios Técnicos del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos y denominado "Repavimentación de la Calle Camino El
Burgado"
III.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos pretende acometer la licitación de
las obras contenidas en dicho proyecto, queriendo contar con la financiación del
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en proporción a la superficie titularidad de ambas
Entidades Locales, así como la necesaria disponibilidad de los terrenos afectados por la
ejecución.
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IV.- Que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz manifiesta su plena conformidad a
dicha iniciativa, dado que el mayor porcentaje de superficie afectada por la ejecución
corresponde a la titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos por lo que, por razones de
eficacia, es más adecuado que sea esta Entidad Local la responsable de su ejecución.
V.- Que en virtud del principio de cooperación entre Administraciones Públicas
ambas partes,
ACUERDAN
PRIMERO.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos procederá a la
aprobación, licitación y ejecución del proyecto redactado por los Servicios Técnicos de dicho
Ayuntamiento denominado "Repavimentación de la Calle Camino El Burgado" con un
presupuesto de licitación de TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS
CON SIETE CENTIMOS (33.168,07.-€) IGIC no incluido y liquidado al 7 %, con un plazo de
ejecución de TREINTA DÍAS, y cuyo contenido se incorpora como Anexo al presente
Convenio.
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SEGUNDO.- Que ambos Ayuntamientos cofinanciarán la ejecución de dicho proyecto
de acuerdo con la siguiente distribución, directamente proporcional a la superficie del ámbito
afectado por el proyecto titularidad de cada término municipal:
CAPITULOS

1

DENOMINACION

Demoliciones,
trabajos

LOS

PUERTO

DE TOTAL

REALEJOS

LA

(78,51%)

(21,49%)

3.251,29 €

889,95 €

4.141,24 €

CRUZ (100%)

previos y
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gestión de resíduos
2

Repavimentación

17.340,91 €

4.746,61 €

22.087,52 €

3

Señalización

779,38 €

213,34 €

992,72 €

4

Varios

323,38 €

88,52 €

411,90 €

5

Seguridad vial

187,60 €

51,35 €

238,95 €

Presupuesto de ejecución material

21.882,57 €

5.989,76 €

27.872,33 €

13% gastos generales

2.844,73 €

778,67 €

3.623,40 €

6% beneficio industrial

1312,95 €

359,39 €

1672,34 €

Presupuesto de contrata

26.040,25 €

7.127,82 €

33.168,07 €

7% IGIC

1.822,81 €

498,95 €

2.321,76 €

Presupuesto de obra

27.863,06 €

7.626,77 €

35.489,83 €

TERCERO.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz pone a disposición
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos los terrenos afectados por la actuación
denominada "Repavimentación de la Calle Camino El Burgado" y que se encuentran en
su término municipal durante el plazo de ejecución del referido proyecto.
CUARTO.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, se obliga a notificar al
Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz el comienzo de los trabajos, a efectos de
extender la correspondiente acta de comprobación de replanteo así como la completa y
total terminación de las obras a cuya ejecución se encuentra afectada el importe
correspondiente al Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en el plazo de quince días
desde la emisión de la correspondiente acta de recepción del contrato que en su día se
adjudique.
QUINTO.- El presente acuerdo tendrá una vigencia vinculada a la total ejecución del
proyecto al que se refiere, según emisión de la preceptiva acta de recepción y certificación
final, salvo denuncia expresa de cuatro meses por cualquiera de las partes.
SEXTA.- Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula quinta, el presente Convenio
se extinguirá por resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga
del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
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compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la
Comisión responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución
y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en este convenio o en
otras leyes
SÉPTIMA.- Como mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, se constituirá una Comisión
formada por dos representantes de cada Ayuntamiento, la cual resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de este Convenio.
En el supuesto de modificación del proyecto de obras, o exceso en las mismas, se
prevé la reunión de la mencionada comisión a efectos de aprobar la correspondiente adenda
al presente convenio, a fin de atender la repercusión económica de las referidas
modificaciones atendiendo, en todo caso, a la proporción con la que participan en la
cofinanciación.
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OCTAVA.- La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime
de ambas partes, mediante acuerdo adoptado por los Plenos de cada una de las Entidades
Locales.
NOVENA.- Para cualquier litigio que surja entre las partes de la interpretación o
cumplimiento del presente acuerdo, éstas, con expresa renuncia al fuero que pudiera
corresponderles, se someterán a los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.
Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad, se
firma este documento por triplicado ejemplar, al margen de la primera página del primer folio
y al final de lo escrito en este último, de todo lo que, yo, la Secretaria en funciones doy fe.
D. Manuel Domínguez González

D. Lope Domingo Afonso Hernández

ALCALDE DE LOS REALEJOS

ALCALDE DE PUERTO DE LA CRUZ

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites
y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo, en especial, para la
suscripción del referido Convenio.
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TERCERO.- Notificar la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz así como a los Servicios Económicos de esta Entidad.

16.- ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por
TRECE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y
SIETE ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE
(4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), de conformidad con el artículo 56 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
16.4.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO MC017D/2017, DE
CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE
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LÍQUIDO DE TESORERÍA.- Regulándose en el artículo primero que modifica la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
en su apartado quince, la inclusión de una nueva disposición adicional sexta con las
“Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario”,
Habiéndose determinado en la en la disposición adicional decimosexta del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, lo que se entenderá por inversión financieramente
sostenible a los efectos de lo dispuesto en la ley anteriormente citada,
Teniendo en cuenta que los Ayuntamientos podrán destinar su superávit
presupuestario a inversiones que se recojan en los programas presupuestarios
contemplados y que quedan excluidas de esta posibilidad las inversiones con una vida
útil inferior a los cinco años como las que se refieran a la adquisición de mobiliario, enseres
y vehículos, salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte,
Considerando que el Gobierno aprobó la prórroga para 2017 de las reglas especiales
para el destino del superávit presupuestario, recogiéndose expresamente esta posibilidad en
la propia Disposición adicional nonagésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
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Valorándose que es necesario y urgente realizar una serie de actuaciones en materia
de inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general,
En consecuencia, visto el Expediente de Modificación de Créditos número
MC17D/2017 de Concesión de Crédito Extraordinario financiado con Remanente
Líquido de Tesorería con la continuación se detalla:
Altas en el Presupuesto de Gastos
ESTADO DE GASTOS
Org. Pro. Eco.
Descripción
Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes
PBE 1532 609.00
destinados al uso genera
Otras inversiones de reposición de infraestructuras y
PBE 1532 619.00
bienes destinados al uso general
Importe total……….

Importe
636.694,41 Euros
1.261.409,16 Euros
1.898.103,57 Euros

Financiación
ESTADO DE INGRESOS
Eco.
Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
1.898.103,57 Euros
Importe total……….

1.898.103,57 Euros
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Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito adecuado y suficiente en el vigente
Presupuesto, para poder satisfacer dichos gastos, resultando procedente la clase de
modificación presupuestaria propuesta por el órgano competente de conformidad con
el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
capítulo primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por
la Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos
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trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las
normas sobre información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
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CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del
Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el Ejercicio
Económico de 2017.
QUINTO.- La Disposición adicional sexta de la 32 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera bajo el epígrafe
“Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario”, al liquidarse el
presupuesto con Superávit, deberá destinarse dicho superávit a reducir el nivel de
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste
fuera inferior al importe del superávit en términos de contabilidad nacional o, de
cumplirse determinados requisitos (cumplimiento límites de endeudamiento, no
contar con obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y que el período medio
de pago a los proveedores de la Corporación Local no supere el plazo máximo de
pago previsto en la normativa sobre morosidad) en el ejercicio 2017, al amparo de lo
previsto en la Disposición adicional nonagésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en lo relativo al
destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2016, podrá
destinarse el superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería
positivo para gastos generales (el menor de las dos magnitudes) a la financiación de
inversiones financieramente sostenibles, con la concreción Legal de este término
definida en la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, siempre descontado el efecto, de haberse acudido a
procedimientos especiales de financiación y previa cancelación de las operaciones
pendientes de aplicar al presupuesto, no afectando al cálculo de la regla de gasto al
no considerarse como gasto computable tal y como indica la referida norma.
SEXTO.- El Gobierno aprobó la prórroga para 2017 de las reglas especiales para el
destino del superávit presupuestario, recogiéndose expresamente esta posibilidad en
la propia Disposición adicional nonagésima donde se recoge expresamente: “En
relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales
correspondiente al año 2016, se prorroga para 2017 la aplicación de las reglas
contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se
deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. ../.. A los efectos del apartado 5 de la disposición adicional
decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en
2017, la parte restante del gasto autorizado en 2017 se podrá comprometer y
reconocer en el ejercicio 2018, financiándose con cargo al remanente de tesorería de
2017 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no
podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2018”
SÉPTIMO. – Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede
hacerse atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su
probación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimento
de los objetivos de estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización
trimestral a que se refiere la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 25 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
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Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que hace referencia al Plan de Barrios
Especial que la Concejala, creo, les ha hecho llegar a cada uno de ustedes. El dictamen,
insisto hace referencia a una modificación de crédito financiado con Remanente Líquido de
Tesorería y va a financiar ese Plan de Barrios, el PBE, como hemos definido.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que en esta
modificación de crédito nos vamos a abstener, no porque no estemos de acuerdo con las
obras que se van a realizar, ni tampoco porque no estemos de acuerdo con que se haga
esta modificación de crédito, entendemos que este dinero hay que traerlo para este
ejercicio, valga la expresión, y hay que invertirlo, porque las necesidades que tiene este
Municipio son varias, y por lo tanto, no vamos a dejar créditos que podemos utilizar, que se
nos vaya al Remanente. Dicho eso, comparto plenamente la modificación de crédito, pero
bien es cierto que me voy a abstener, porque, a lo mejor, las prioridades en las inversiones
de esos créditos no van a ser las mismas las que tiene el Grupo de Gobierno que las que
tiene este Concejal, y es eso lo que nos lleva a abstenernos, nada más.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone queen este punto nuestra posición es clara, Izquierda Unida va a votar a
favor, y va a cambiar, también, el posicionamiento de otras veces, porque entendemos,
simplemente, que el superávit hay que gastarlo, lo que hemos criticado otras veces, le
hemos criticado abiertamente Sr. Alcalde, y usted lo sabe, por presumir de Presupuesto que
no se ha gastado, y yo siempre le he dicho que el Presupuesto de los vecinos y vecinas hay
que gastarlo, que hay que intentar ir hacia una estabilidad, hacia un cero, pero ni tener
deudas inasumibles, ni que nos sobre dinero, como ahora este dinero se va a gastar en
cuestiones necesarias para el Municipio, y además, no computa en la Regla de Gastos,
porque evidentemente, nosotros lo que creemos es que hay que gastarlo en necesidades de
la gente, y no en tenerlo guardado en la hucha, sí que es verdad que todo este apoyo que
he dicho, se queda un poco corto, también, a la hora de valorar los proyectos, porque ahí sí
que nosotros, evidentemente, hubiéramos destinado estas cantidades, probablemente, a
otras cosas, pero eso sería un debate muy largo en el que entrar, y en todo caso,
entendemos que la responsabilidad de gobierno la tiene este Grupo de Gobierno, y que
destine las partidas a lo que consideran prioridad, nosotros lo hubiéramos destinado a otras
cosas seguro, pero lo que tenemos claro, repito y termino, que el superávit está para esto,
no para pagar a los bancos.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone queun comentario como esto, nosotros ya saben perfectamente
nuestra postura con las modificaciones de crédito, creo que es algo que, además, ustedes
en otras entidades critican mucho, pero en este caso, siendo un gasto del superávit del
Remanente, vamos a aprobarla, evidentemente. Sí que no surgen algunas dudas, nos llegó
ayer el correo con el tema de los proyectos, y la verdad es que no hemos podido estudiarlos,
pero sí queremos preguntar, al menos, por una, que sí que lo hemos visto, que es el Camino
La Higuerita, que es un proyecto que estaba ya en el Plan de Barrios del año pasado, que
no se ejecutó, y no sé si es la misma obra que estaba dentro de ahí, queríamos preguntar
por eso. Gracias.
Toma la palabra Laura Lima García, Concejal del Partido Popular y expone que
Buenas tardes a todos, en primer lugar, recordar, como dije en la Comisión, que el traer el
PBE, como denominamos aquí, a este Pleno, ha sido por la limitación de que hemos estado
pendientes a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, para poder hacer
uso de ese superávit, a esto se suma, también, el tema de que está condicionado a que
estén contratados antes del 31 de diciembre, con la ejecución que se puede postergar al
año que viene. Eso ha hecho que, contestándole a don Enrique, que el listado que hemos
puesto de proyectos, hayamos intentado ser lo más realistas posible, sobre todo porque
materialmente no podríamos meter, es verdad que no es un numerus clausus, podemos
meter más calles, pero hay que ser realistas, tanto para la redacción de proyectos, que
también viene como asunto urgente, una modificación de Remanente al área de Urbanismo
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para redactar esos proyectos, porque la Unidad de Proyectos y Obras no da avíos con el
Plan de Barrios normal, y con el Plan de Barrios Extraordinario que, como digo, pues
dependiendo de los proyectos y de la complejidad de ellos, pues tienen que estar
contratados antes del 31 de diciembre. Esa es la razón por la que está este listado, digo no
es un numerus clausus, no está cerrado, se puede incluir más obras, pero siempre
condicionado a la redacción del proyecto y la contratación de las mismas. Es verdad, que
hemos tardado en facilitarles este listado, pero como dije en la Comisión, estamos
pendientes de poder meter en el PBE determinadas inversiones que vamos a financiar
conjuntamente con el Cabildo, y hasta el último momento no podían ser viables, por un lado,
por un lado, queríamos meter lo que es el pabellón, luego por otro, la Avenida de Canarias,
no tenemos los convenios, así que agradezco, también, al Interventor porque ha sido
paciente, ha estado informándose, intentando prefiscalizar un convenio que todavía no
hemos traído para ver si podía tener encaje en PBE, porque también respondiendo al
Concejal de Izquierda Unida, al Portavoz, podemos meter muchísimas cosas por PBE, es
verdad que podemos, venga, vamos a decir cualquier obra, cualquier tipo de inversión, pero
es que no es así, tenemos una orden donde tenemos una programación específica, donde
no todo cabe por Plan de Barrios Extraordinario, y por tanto, no todo vale, es verdad que
tenemos este listado, y también, responderle a la pregunta de Miguel Agustín, el tema de la
calle La Higuerita, si no recuerdo mal, hace referencia a una curva, al reasfaltado de esa
curva, que hemos puesto por aquí, entonces más que nada, agradecer el apoyo, disculpar el
tema de la tardanza porque hemos tenido que correr por el tema de que se nos viene el
tiempo encima para disponer de los créditos, y también la contratación. Y muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone queSeñora Concejala, yo conozco las limitaciones de la legislación aplicada
por su Partido, el Partido Popular a los Ayuntamientos, y el impedimento de destinar estos
gastos a Servicios Sociales, por ejemplo, que es a lo que lo destinaríamos nosotros, pero no
me refería a eso, me refería a otro tipo de obras, y a otro tipo de prioridades, es decir, dentro
del listado que ustedes nos presentan hay algunas cosas que nos parecen bien, como usted
entenderá, y otras que no nos parecen tan bien, o no nos parecen tan necesarias, digamos
que todas son necesarias, pero se trata de una cuestión de prioridades, simplemente eso,
ojalá pudiéramos destinarlo a otras cosas.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por DIECINUEVE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María González
Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), y UNA ABSTENCIÓN, correspondiente a D.
José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC017D/2017 de Concesión de crédito extraordinario financiado con Remanente
Líquido de Tesorería cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
Org. Pro. Eco.
Descripción
Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes
PBE 1532 609.00
destinados al uso genera
Otras inversiones de reposición de infraestructuras y
PBE 1532 619.00
bienes destinados al uso general
Importe total……….
Financiación
ESTADO DE INGRESOS
Eco.
Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.
Importe total……….

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

bb26e2f98df74d60858a507c0f5c049a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Importe
636.694,41 Euros
1.261.409,16 Euros
1.898.103,57 Euros

Importe
1.898.103,57 Euros
1.898.103,57 Euros

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 reclamaciones. El Expediente se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo de exposición pública no se hubieren presentado reclamaciones.

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que pasamos al dictamen, me imagino que
da igual forma lo conocen, hace referencia a una modificación de 96.000 € de la Gerencia
de Urbanismo.
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16.- ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por
DIECISIETE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP
(13) y a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4), y TRES ABSTENCIONES,
correspondiente y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), de conformidad con el
artículo 56 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido
en el orden:
16.5. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO MC03D/2017GER,
DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE
TESORERÍA.- Vista el Expediente de Modificación de Créditos número MC03D/2017GER
de Suplemento de Crédito financiado con Remanente Líquido de Tesorería con la
continuación se detalla:
ESTADO DE GASTOS
Org. Pro.
GMU 150

Eco.
227.06

Descripción
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

Importe
90.000,00 Euros
Importe total

FINANCIACIÓN
ESTADO DE INGRESOS
Eco.
Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.

90.000,00 Euros

Importe
90.000,00 Euros
Importe total 90.000,00 Euros

Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos
gastos específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente el vigente
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el
órgano competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
capítulo primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por
la Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos
trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las
normas sobre información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.

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

bb26e2f98df74d60858a507c0f5c049a001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del
Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el Ejercicio
Económico de 2016.
QUINTO. – A juicio de quien suscribe no queda suficientemente acreditado en el
expediente de su razón los motivos por lo que el gasto a realizar no pueda ser
demorado a ejercicios posteriores, tal como prescribe el artículo 177 del Decreto
2/2004, de 5 de marzo
SEXTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede
hacerse atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su
aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gastos se hará en la
actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en
la Ley Orgánica 2/2012, de 25 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.”
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Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por DIECIOCHO VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal
Mixto IUC-CC (1) DOS ABSTENCIONES, correspondientes y a D. Jonás Hernández
Hernández y D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2),
adopta el siguiente ACUERDO:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC03D/2017GER de Suplemento de Crédito financiado con Remanente Líquido de
Tesorería cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
Org. Pro.
Eco.
Descripción
GMU 150
227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

ESTADO DE INGRESOS
Eco.
Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
90.000,00 Euros
Importe total 90.000,00 Euros

Importe
90.000,00 Euros
Importe total
90.000,00 Euros

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 reclamaciones. El Expediente se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo de exposición pública no se hubieren presentado reclamaciones.
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17. RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.
PREGUNTAS PLENO ANTERIOR
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza las
siguientes preguntas:
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Bueno, partiendo de la base que sabemos que el Parque de la Magnolia se abre
puntualmente, este fin de semana nos han llegado algunas quejas de algunos usuarios
porque había estado cerrado, y queríamos preguntar si sabíamos el motivo, porque
sabemos que siempre se abre, la Presidenta de la Asociación abre puntualmente el tema,
pero este fin de semana, tanto sábado por la tarde como domingo, que nosotros sepamos
ha estado cerrado, queríamos saber si ustedes sabían por qué, si había algún problema con
el Parque.
Responde Doña María Noelia González Daza
Miré al Portavoz pensando que iba a volver a preguntarla, antes de darle yo esa
respuesta, como sabe, el Parque de La Magnolia estaba sujeto a que se volviera a sacar la
licitación del bar-cafetería, el kiosco que está en ese parque, ya se ha procedido a esa
licitación, ya incluso se ha adjudicado en esa última Mesa de Contratación que hacíamos en
esta semana, y efectivamente, es una obligación del kiosco, la apertura y el cierre del propio
parque, que en este tiempo, y hasta que ha sido efectivo ese procedimiento ya culminado,
ese procedimiento de contratación, hacía la empresa pública la apertura y el cierre, junto
con la Asociación de Vecinos, en este caso, la mayor parte de las veces, la Presidenta de
esa Asociación, en la que, ustedes, la pregunta se refiere a un fin de semana concreto, en el
que yo, además, le diría que puede ser uno o más fines de semana, pero, además, lo
importante es la predisposición y el agradecimiento, que yo lo he hecho de manera pública y
privada a esa persona en concreto, porque sin tener ninguna obligación, ha ayudado a este
Consistorio a culminar ese proceso, y a no mantener durante mucho tiempo ese parque
cerrado. Gracias.
RUEGOS Y PREGUNTAS POR ESCRITO
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes
realiza el siguiente ruego:
En los aparcamientos habilitados en la trasera del Ayuntamiento, más concretamente
en la calle Tenerife, junto a las oficinas de las Empresas Publicas, no se encuentra ninguno
reservado para personas con discapacidad, , es por lo que,
RUEGO:
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Que se habilite una plaza para personas con discapacidad.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza
las siguientes preguntas:
Hemos tenido conocimiento que e pabellón y l cancha anexa que se encuentra en el
Complejo deportivo Basilio Labrador, permanecerán cerradas por la tarde durante los meses
de julio y agosto.
¿A qué es debido este cierre?
¿Se ha informado a los usuarios/as del cierre ? ¿Por qué medio?
¿Cree el Grupo de Gobierno que no habría demanda de estas instalaciones durante este
periodo?
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¿Han recibido alguna queja formal o informal por este hecho?
Responde Don José Benito Dévora Hernández
Con respecto al mes agosto, no hemos llegado al mes de agosto, sí que puedo
confirmar que el mes de julio es porque uno de los conserjes está de vacaciones, y como
comprenderás hay un turno de mañana y de tarde, a partir de agosto ya está pedido la
instalación, y estará el conserje de tarde, porque ya tendremos a los dos. Se ha informado a
los usuarios, las oficinas del pabellón están abiertas de 8 de la mañana hasta las 3 la tarde,
no tengo constancia de que haya alguien preguntado, pero las oficinas las tienen en el
mismo pabellón, y no hay problema de informar. ¿Cree el Grupo de Gobierno que no habría
demanda de las instalaciones durante este periodo?, yo no las conozco, y si usted las
conoce, como le comenté antes, las oficinas están abiertas y yo creo que, en este sentido,
sobre todo la cancha exteriores por tema de seguridad, sabes que ahí está un vallado, sobre
todo para controlar a los niños, y si no hay un conserje no la vamos a abrir. ¿Han recibido
alguna queja formal o informal del hecho?, como te comenté, al área de Deporte no ha
llegado, y a mi persona, tampoco, y si hubiera te agradezco que lo hagas llegar al área que
no hay ningún problema, y sobre todo ahora a partir del 1 de agosto, pues está abierta por
las tardes, porque ya también empieza el tema de Clubes, y sobre todo a nivel federativo,
pues ya empiezan las pretemporadas, y está previsto que a partir del 1 de agosto, también
está abierto por las tardes. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez
Muchas gracias por la respuesta Benito, aquí nosotros teníamos entendido que iba a
ser julio y agosto, que no era por temas de vacaciones de personal sino por demanda, si tú
me aclaras que es por temas de personal, lo entiendo perfectamente, y es algo lógico.
Nosotros sí hemos recibido quejas, sí nos han llamado vecinos que querían ir a disfrutar de
la cancha y no podían por la tarde, por eso lo preguntamos. Y lo que sí, proponer una acción
de mejora para el año que viene, para ver si nos planteamos, si bien entiendo que las
vacaciones deben ser disfrutadas, pero ver si, junto con la empresa de servicios, podemos
ver de alguna forma, e incentivar porque sabemos que julio y agosto los clubes no están, en
la mayoría de los casos, e incentivar el uso de personas privadas que, durante esos meses,
están más en el Municipio, y al igual podrían disfrutar de la cancha, sabemos lo complicado
que es conseguir la cancha el resto del año, hasta para nosotros que llevamos esperando
jugar un partido desde hace no sé cuánto tiempo, pues, imagínense para el resto.
El Sr. Alcalde que espera que el próximo año no tengamos que tener monitor y estén
las obras ya del pabellón.
D.ª Carmen Elisa Llanos León, Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza el
siguiente ruego:
Que este ayuntamiento informe a TITSA de los festejos, procesiones o cualquier
actividad en la calle, que suponga un cambio de recorrido de cualquiera de sus líneas, en
tiempo y forma, ara que esta a su vez haga llegar a sus usuarios los cambios previstos y
que no supongan molestias innecesarias para nuestros vecinos y vecinas.
El Sr. Alcalde responde que no sé si el Concejal quiere hacer referencia a algo, pero
es usual que nosotros comuniquemos a TITSA, además, por escrito, el cambio de calles, y
el cierre, alguna urgente, probablemente no, pero lo que son fiestas organizadas, etc., es
extraño, de hecho, el asfaltado de la Calle del Medio, lo tuvimos en cuenta en función de lo
que TITSA no haya dicho, y habitualmente le comunicamos por escrito ese cambio de ruta,
lógicamente.
Doña Carmen Elisa Llanos León comenta que TITSA dice que sí han avisado, pero
una hora antes, y que para ellos una hora antes no podían poner en un panel, que tienen
ellos, de comunicación, de información a los vecinos que se iba a cancelar esa ruta o se iba
a otro horario, o algo de eso.
El Sr. Alcalde responde que comprobará la situación, pero de verdad, puede ser un
caso puntual, un caso puntual, pero es raro, porque ya digo que hay algunas cosas que,
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incluso, paramos, especialmente en obras, en función de que no nos ha dado tiempo o
TITSA no nos ha respondido, o lo que sea, pero bueno, lo vamos a mirar.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 21:25 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
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