SESIÓN PLENO 2017/10
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. Manuel Domínguez González
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Sres. Concejales:
D. Adolfo González-Pérez Siverio
D. Francisco José González Morales
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
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En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:00 horas, del día 27 de
septiembre 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:
PEREZ MARTIN SANDRA
GARCIA RUIZ DOMINGO
DEVORA HERNANDEZ JOSE BENITO
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:

Sra. Secretaria en funciones:
D.ª Raquel Oliva Quintero
Sr. Interventor Accidental:
D.
Francisco
Rodríguez

Pérez

ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL 26/7/2017.- Dada
cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de todos los miembros
presentes.
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PARTE DECISORIA

2. CREACION DE PSEUDOVÍA DENOMINADA "FINCA LOS TOPES".- Visto el dictamen
de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se trascribe:
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“Visto el expediente incoado para el empadronamiento de D. Jesús Domingo Hernández
González con DNI 78602531P en el lugar conocido como Finca Los Topes conforme los
siguientes
ANTECEDENTES
I.- Con fecha 6 de septiembre de 2016 por D. Jesús Domingo Hernández González
con DNI 78602531P se solicita alta en el Padrón Municipal de Habitantes en el lugar
conocido como Finca Los Topes.
II.- Consultado el Padrón Municipal de Habitantes no consta vial con dicha
denominación al objeto de realizar el referido empadronamiento.
III.- Con fecha 24 de marzo de 2017 se emite informe por la Gerencia Municipal de
Urbanismo en el que se contiene que "en el lugar señalado existen unas edificaciones a las
cuales no se pudo acceder al tratarse de una finca titularidad privada y encontrarse el
acceso por camino privado cerrado".
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IV.- Consta consulta descriptiva y gráfica de la finca denominada "Los Topes"
(polígono 11 parcela 100) en el Catastro de bienes inmuebles de naturaleza rústica
perfectamente diferenciada.
V.- Consta asimismo copia de escritura de partición suscrita el 29 de enero de 1947
ante el Sr., Notario de la Villa de La Orotava D. Vicente Leis Vidal donde se acredita que el
lugar donde se pretende el empadronamiento es conocido tradicionalmente como "Los
Topes".
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Considerando lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, así como en el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, en cuando a la naturaleza
pública y fehaciente de los datos que constan en el Registro administrativo Padrón Municipal
de Habitantes puesto que los mismos constituirán plena residencia de los habitantes de
cada Municipio.
II.- . Considerando lo dispuesto en los artículos 59 y 77 del citado Reglamento cuyo
tenor literal es el siguiente:
Artículo 59
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1. La hoja padronal o formulario será firmada por todos los vecinos cuyos datos figuren en la
misma o, en su caso, por su representante legal.
2. El Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos consignados por los vecinos,
exigiendo al efecto la presentación del documento nacional de identidad o tarjeta de
residencia, el libro de familia, el titulo que legitime la ocupación de la vivienda u otros
documentos análogos
Artículo 77
1. Con el fin de alcanzar la concordancia del padrón municipal con la realidad, los
Ayuntamientos deberán realizar sistemáticamente operaciones de muestreo y control, que
deberán acentuarse en aquellos sectores susceptibles de una mayor movilidad de los
habitantes.
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Periódicamente deberán llevar a cabo operaciones de campo para comprobar la verdadera
situación del empadronamiento y para actualizar sus datos, con especial incidencia en las
zonas donde se hayan concedido licencias municipales para nuevas urbanizaciones, nuevas
construcciones, demoliciones, etc., informando de sus resultados al Instituto Nacional de
Estadística.

III.- Considerando que el artículo 15 de la LBRL dispone que toda persona que viva
en España está obligada a inscribirse en el Padrón Municipal de habitantes del municipio en
el que resida habitualmente.
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IV.- A la vista de la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por
la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal "Como se ha
indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive
cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es
completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la
titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénicosanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las
infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo)
pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón.
Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de su
constancia en el Padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión viene
determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una comunicación
al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de que sea razonable esperar que esa
comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le debe empadronar en esa
dirección.
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(...)
Por su parte, el apartado 14.3 de dicha Resolución dispone que "En general el territorio
se identifica mediante las vías físicas debidamente rotuladas y numeradas. En otros casos la
identificación se realiza a través de la unidades poblacionales (entidades,
núcleos/diseminados). Y, cuando esto no es posible, por una tercera forma de
identificación denominada pseudovía.
Una vía queda identificada por su tipo (calle, plaza,...), su denominación oficial, aprobada
por el órgano municipal competente, y las unidades poblacionales a las que pertenece, y
tiene un código único dentro del municipio.
Se define la pseudovía como aquello que complementa o sustituye a la vía".”

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/11/2017 SECRETARIA

Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Crear como pseudovía, en el término municipal de Los Realejos, al
objeto de su inclusión en el Padrón Municipal de Habitantes, el lugar conocido como "Finca
Los Topes" e identificada en el plano obrante en el expediente
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al INE, ISTAC, Servicio Público de
Correos y tomar conocimiento del mismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes.
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3. RATIFICACION DE LA RESOLUCION DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA Nº 2017/1418
DE 2 DE AGOSTO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DENOMINADO
"IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN CALLE LA
PAZ" DENTRO DEL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS
DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2014-2017.- Se da cuenta de la Resolución de la AlcaldíaPresidencia nº 2017/1418 de 2 de Agosto, con el siguiente tenor literal:
“Visto el expediente instruido para la ejecución de las obras denominada
IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN CALLE LA PAZ
incluidas en el Plan Insular de Cooperación Insular 2014-2017, con base a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
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I.- Visto el oficio remitido por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en relación con el
proyecto de obras denominado IMPLANTACIÓN DE REDESD DE SANEAMIENTO Y
PLUVIALES EN CALLE LA PAZ, incluidas en el Plan Insular de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal 2014-2017, remitido con fecha 15 de febrero de 2017
(R.S del Cabildo nº 17750), en el que se solicita la subsanación de determinados defectos
advertidos en el proyecto.
II.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1632/16 de 27 de julio se aprobó la
modificación del referido proyecto con el Estudio Básico de Seguridad y Salud, redactado
por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales con un presupuesto de licitación que
ascendía a DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (252.271,75.- €) IGIC liquidado al tipo cero,
reconocido en virtud de resolución de fecha 8 de abril de 2014 de la Administración
Tributaria Canaria de reconocimiento de la aplicación del tipo 0 a dicho Proyecto.
III.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de noviembre de 2016, se
acordó modificar las actuaciones previstas para el municipio de Los Realejos dentro del Plan
Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia 2014-2017 de la forma
siguiente:
Denominación del proyecto
REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA
CALLE EL CASTILLO
REMODELACION Y MEJORA DE LA PLAZA
2
VIERA Y CLAVIJO
IMPLANTACION
DE
LAS
REDES
DE
3
SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN CALLE LA PAZ
REPAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VÍAS DEL
4
MUNICIPIO
1
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IMPORTE TOTAL

Presupuesto

Financiación
Ayuntamiento
(20%)

Financiación
Cabildo
(80%)

595.999,25 €

119.199,85 €

476.799,40 €

567.544,15 €

113.508,83 €

454.035,32 €

252.271,75 €

50.454,35 €

201.817,40 €

208.997,71 €

41.799,54 €

167.198,17 €

1.624.812,85

364.962,57€

1.299.850,29€

IV.- Resultando que se ha procedido a rectificar los extremos advertidos desde por
parte del Área de Cooperación Municipal, Vivienda y Seguridad, constando nuevo proyecto
emitido con las modificaciones planteadas de fecha 20 de julio de 2017, sin variar el importe
inicialmente aprobado para el proyecto.
V.- Resultando que se ha analizado la posibilidad de solicitud de atribución a esta
Entidad de la ejecución de la precitada actuación atendiendo a que el proyecto ha sido
redactado por esta Entidad, la dirección facultativa se ha propuesto se atribuya a Técnicos
de esta Corporación así como que este Ayuntamiento se encuentra en disposición de
proceder con carácter inmediato a la licitación de las referidas obras.
VI.- A estos efectos, por el Arquitecto técnico de la Unidad de Proyectos y obras
municipales se ha emitido con fecha 28 de julio de 2017, informe del siguiente tenor literal:
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“En relación con el proyecto denominado “IMPLANTACIÓN DE LAS REDES
DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN LA CALLE LA PAZ", incluido en el Plan de
Cooperación del Cabildo y Administraciones Locales, el técnico que suscribe
INFORMA:
Que dicho proyecto fue redactado por esta Unidad de Proyectos y Obras
Municipales, y al respecto de la dirección técnica de dichas obras, dicha Unidad
cuenta con los condicionantes técnicos y de personal necesarios para llevarlas a cabo,
como ha quedado de manifiesto en otras obras de características similares e incluso
de mayor complejidad técnica, por los técnicos municipales.
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Que las obras aludidas, van a consistir básicamente en la repavimentación de
la calzada, incluyendo la ejecución de diversas canalizaciones, como es el caso de la
red de pluviales y de saneamiento, abastecimiento de agua, etc. Dichas actuaciones
se ajustan a las previsiones del vigente PGO, no presentando por tanto ninguna
complejidad técnica ni administrativa en cuanto a la gestión de las mismas, siendo
perfectamente asumibles en este sentido por parte de los técnicos de este Excmo.
Ayuntamiento.
Que a estos efectos, según lo indicado, la Dirección de las obras se realizará
por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, que se coordinará internamente con
la Policía Local para la ejecución de los trabajos y la ordenación del tráfico, con el fin
de garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes en general, y poder cumplir los
plazos de ejecución previstos. Con el fin de facilitar la coordinación de estos trabajos,
el Plan de Obras a desarrollar por el adjudicatario, así como el Plan de Residuos y el
Plan de Seguridad y Salud, quedan definidos y valorados en el proyecto, se ejecutaran
según sus previsiones, y las indicaciones de la dirección técnica.
Que por tanto, entiende el técnico que suscribe, que este
Excmo.
Ayuntamiento tiene capacidad técnica y administrativa suficiente para asumir la
gestión completa, en cuanto a la contratación y ejecución de las obras mencionadas.
Es todo cuanto se informa. Los Realejos, a 28 de Julio de 2017.”
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- El artículo 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local en relación con la ejecución de los planes de cooperación permite la
posibilidad de que los Ayuntamientos afectados asuman la ejecución de las obras siempre
que así lo soliciten.
SEGUNDA.- Por su parte, la norma décimosegunda del Plan de Cooperación
aprobada por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión de fecha 2 de junio
de 2014, señala que "La gestión y seguimiento de los contratos de ejecución de las obras
del Plan. Excepcionalmente, a solicitud del Ayuntamiento interesado se podrá autorizar su
ejecución, por parte de la Corporación municipal siempre y cuando la aportación municipal
sea como mínimo el 50% del importe total de la obra. Asimismo, con carácter excepcional, y
previo informe del Servicio administrativo de Cooperación Municipal, vivienda y Seguridad,
se podrá atribuir a los Ayuntamientos aquéllas obras cuyas especiales características
técnicas, de gestión o de financiación así lo aconsejen expresamente..."
En este sentido, ha de tenerse en cuenta el informe emitido por la Unidad de
Proyectos y obras transcrito en el antecedente IX así como atendiendo a que el proyecto ha
sido redactado por esta Entidad, la dirección facultativa se ha propuesto se atribuya a
Técnicos de esta Corporación así como que este Ayuntamiento se encuentra en disposición
de proceder con carácter inmediato a la licitación de las referidas obras.
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La competencia en este procedimiento viene atribuida al Ayuntamiento Pleno No
obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la celebración de sesiones
plenarias en el mes de Agosto resulta preciso avocar la competencia delegada por parte de
la Alcaldía-Presidencia, que , al amparo de lo establecido en el artº. 10 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
PRIMERO.- Remitir al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Área de Cooperación
Municipal y Vivienda) el proyecto IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y
PLUVIALES EN CALLE LA PAZ con las subsanaciones introducidas en dicho proyecto
redactado por la Unidad de Proyectos y Obras municipales con fecha 20 de julio de 2017.
SEGUNDO.- Solicitar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Área de Cooperación
Municipal y Vivienda) proceda a atribuir a esta Entidad Local la gestión del proyecto que a
continuación se relaciona de conformidad con lo justificando en la parte expositiva del
presente, solicitando, asimismo, la correspondiente subvención para su ejecución:
Denominación del proyecto
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3

IMPLANTACION
DE
LAS
REDES
DE
SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN CALLE LA PAZ

Presupuesto
252.271,75 €

Financiación
Ayuntamiento
(20%)
50.454,35 €

Financiación
Cabildo
(80%)
201.817,40 €

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular acompañado
de la restante documentación requerida, al objeto de su tramitación por el Consejo de
Gobierno de dicha Entidad a la mayor brevedad posible.
CUARTO.- 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
formulación de las declaraciones responsables de cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Administración de la Seguridad Social así como de que no tiene
pendiente de justificación de otras subvenciones con cargo al mismo programa así como de
que esta Entidad no se halla incursa en ninguno de los supuestos contemplados en el
artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones”
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que buenas tardes, muchas gracias Sr. Alcalde. Nosotros después de
haber visto el expediente, lo que vamos hacer es cambiar nuestro voto favorable para
apoyar esta propuesta.
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Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, RATIFICA el citado
Decreto, por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes.
4. REVERSION DEL DERECHO DE USO DE LA FINCA EL MACON AL CABILDO
INSULAR DE TENERIFE.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte
expositiva a continuación se trascribe:
“En relación con el expediente relativo a la reversión la finca denominada “El Macón”,
titularidad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
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I.- Con fecha 26 de julio de 1990, en ejecución de acuerdo adoptado por el Pleno del
Cabildo Insular de Tenerife el 27 de julio de 1989, se formaliza el convenio entre la citada
Corporación insular y este Ayuntamiento en virtud del cual se cede a esta Entidad local, el
uso gratuito, por plazo de cinco años a contar desde el día siguiente a la adopción del citado
acuerdo plenario, la finca que se describe a continuación, que figura en con número de
referencia 100196 en el Inventario General de Bienes de esta Corporación:
“Rústica, trozo de terreno situado en el Realejo Alto donde llaman “El Macón”,
lindando: Al Este y Sur, con tierras de herederos de don Lorenzo Urtusaustegui, al
Oeste, con el camino que va al punto denominado “Pino de la Helechera” y al Norte,
con camino que conduce al “Barranco de Hijas”.
Superficie: Tres fanegadas, tres y medio almudes, equivalente a una
hectárea, setenta dos áreas, setenta y ocho centiáreas
Adquirida en virtud de escritura pública formalizada el día 17 de mayo de
1989 ante el Notario Don Lucas Raya Molina.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava, Finca 17.282,
inscripción 1ª, tomo 928, libro 234, folio 70.”

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/11/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

06/11/2017 ALCALDE

II.- Expirado el plazo inicial de la cesión de uso y previas solicitudes de prórroga
planteadas por este Ayuntamiento, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife prorroga por dos
veces la cesión gratuita de uso del inmueble, el 27 de noviembre de 1995 y el 27 de
septiembre de 2002.
III.- Con fecha 11 de abril de 2008, finalizado el último plazo de vigencia concedido,
se solicitó por este Ayuntamiento la prórroga del mismo. Ante la solicitud mencionada, por
parte del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se remite escrito al Ayuntamiento de Los
Realejos con el siguiente tenor:
“Recibido escrito de ese Ayuntamiento, con registro de entrada en esta
Corporación el 11 de abril de 2008, mediante el cual se solicita la prórroga de la
cesión de uso de la finca de titularidad insular conocida como finca El Macón, por
medio de la presente se pone de manifiesto que:
Constatada la finalización del plazo de vigencia del convenio regulador de
dicha cesión suscrito por ambas entidades locales, no resulta procedente la
aprobación de la nueva prórroga solicitada; no obstante lo cual, se podrá tramitar un
nuevo expediente de cesión de uso gratuita de la finca conforme al procedimiento
aprobado por acuerdo del Consejo Insular de Gobierno de esta Corporación,
adoptado el 5 de junio de 2006.
A los efectos señalados en el párrafo anterior, se adjunta copia del Pliego
regulador de las condiciones generales que rigen las cesiones gratuitas de uso de
inmuebles, propiedad del Cabildo Insular de Tenerife, a favor de entidades o
instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, indicando que deberá remitirse
la documentación en él expuesta a la mayor brevedad, a los efectos de poder iniciar
la tramitación del expediente de cesión de uso gratuita de la finca”.
V.- Con fecha 30 de junio de 2008 se remite al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife la
Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 1340/08 de 4 de junio en el que, avocando la
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, se acepta el pliego regulador de las
condiciones generales que rigen las cesiones gratuitas de uso de inmuebles, propiedad del
Cabildo Insular de Tenerife, a favor de entidades o instituciones públicas o privadas sin
ánimo de lucro, a fin de tramitar la cesión de uso gratuita de la citada finca para destinarla al
Proyecto denominado “Taller de Empleo de Mejora Medioambiental” en el marco de la
convocatoria de subvenciones para financiar proyectos de Escuela Taller, Casas de Oficio y
Talleres de Empleo y se ordena la comunicación al Cabildo Insular de Tenerife, a los efectos
de que se inicie el trámite de cesión gratuita de la Finca “El Macón”.
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VI.- El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife en sesión de 1 de
septiembre de 2008, acuerda ceder el uso gratuito al Ayuntamiento de Los Realejos de la
finca denominada “El Macón” propiedad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por un
periodo de diez años, para el desarrollo del proyecto “Taller de Empleo de Mejora
Medioambiental”. El convenio se formaliza el 7 de noviembre de 2008.
VII.- Con fecha veintidós de octubre de 2008 se aprueba por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento el convenio de cesión de uso de la finca denominada “El
Macón”
VIII.- Con fecha 27 de enero de 2009 tiene entrada en el Registro General del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife solicitud firmada por el Alcalde de este Ayuntamiento
para la autorización de la ejecución de las obras contenidas en el Proyecto Básico “Obras y
servicios asociados al Taller de Empleo de Mejora Medioambiental (Palo Blanco-T.M. Los
Realejos)”.
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IX.- Con fecha 30 de enero de 2009, la Arquitecta técnica del Servicio Administrativo
de Hacienda y Patrimonio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, a la vista del Proyecto
presentado, informa que las obras a realizar son beneficiosas para la finca y para que el
cesionario cumpla su obligación de cuidarla con diligencia y efectuar el mantenimiento y las
reparaciones o reposiciones necesarias a fin de conservarlo en buen estado.
Las obras a realizar, de acuerdo con el Proyecto Básico presentado, consistían en:
- Reposición de muros de los bancales, interviniendo en aquellos
tramos que se encontraban más deteriorados o en los que existía peligro de
derrumbe.
- Vallado perimetral de la finca, a fin de impedir el acceso a personas
ajenas a la misma y evitar la sustracción de material.
- Construcción de un invernadero para la producción de plantas que no
permitan la siembre directa o no soporten las condiciones meteorológicas
adversas durante su desarrollo inicial, por ser menos rústicas.
- Construcción de un umbráculo para adaptar las plantas cultivadas en
el interior del invernadero a las condiciones ambientales del exterior, antes de
ser emplazadas en su ubicación definitiva.
- Instalación de un depósito de agua prefabricado de capacidad
suficiente para garantizar el suministro de agua del invernadero, el umbráculo y
los bancales adyacentes que sean puestos en cultivo.
- Instalación de un sistema de riego, que contaría con su
correspondiente cabezal de riego y red de riego. El primero permitiría el control
de los parámetros del agua de riego y el aporte de abonos a través del agua de
riego, entre otras funciones. La segunda estaría constituida inicialmente por
una tubería principal, que atravesaría la finca, y varias tuberías secundarias,
que llevarían el agua a cada uno de los bancales.
- Producción de plantas ornamentales de exterior, para lo que se haría
uso de las nuevas instalaciones de la finca.
- Mantenimiento de los jardines y zonas verdes del municipio e
implantación de nuevas zonas ajardinadas, utilizando para ello las plantas
producidas en la finca “El Macón”.
X.- El 4 de febrero de 2009 se autoriza a este Ayuntamiento, en su condición de
cesionario de uso de la finca de titularidad insular, sita en ese término municipal, en la zona
conocida como “El Macón”, la ejecución de las obras contenidas en el Proyecto Básico
“Obras y Servicios asociados al Taller de Empleo de Mejora Medioambiental (Palo BlancoT.M. Los Realejos)”.
XI.- Con fecha 13 de mayo de 2016 se realiza visita por la Técnico de la Unidad de
Patrimonio del Cabildo Insular de Tenerife en la finca anteriormente referida e informa que
la finca se encuentra abandonada y sin señales de uso dado el estado de la
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vegetación, por lo que considera que dado que no se ha llevado a cabo el proyecto
informado debe solicitarse al Ayuntamiento de Los Realejos que informe sobre la situación
de la finca.
XII.- Mediante escrito de la Concejalía Delegada de Patrimonio de este Ayuntamiento
se da traslado al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de informe del Técnico de Desarrollo
Local de ese Ayuntamiento, donde se indica, entre otras cuestiones, lo siguiente:
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[…] “PRIMERO.-Que el proyecto se ejecutó mediante financiación del Servicio
Canario de Empleo, según está publicada en la Web […]
SEGUNDO.- Cabe destacar entre otros, que los trabajos efectuados en la Finca
consistieron en la restauración de bancales, vallado de perímetro y acometida de agua y
riego.
TERCERO.- En dicha finca se produjeron cuantiosos desperfectos ocasionados por
fuertes vientos de más de 150 km/h que afectaron al municipio en el mes de Febrero 2010.
[…]”
Del anterior informe emitido se da traslado por esta Concejalía Delegada a los
efectos procedentes, haciéndose constar que desde la finalización de la referida Escuela
Taller cesó la ocupación por este Ayuntamiento de dicho bien inmueble.
XIII.- Con fecha 15 de mayo de 2017 se recibe en este Ayuntamiento acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 8 de
mayo de 2017 por el que se requiere a este Ayuntamiento para que revierta el derecho de
uso de la finca denominada “El Macón” indicando que se deberá devolver la misma en
perfecto estado, o, en su caso, abonar el importe de los detrimentos o deterioros que se
hayan producido en el bien cedido.
XIV.- Con fecha 11 de septiembre de 2017 se emite informe por el Arquitecto de la
Unidad de Proyectos y Obras del siguiente tenor literal:
En relación con el expediente de reversión de la finca denominada "El Macón",
propiedad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y al respecto del estado actual de la
misma, el técnico que suscribe INFORMA:
Que dicha finca se encuentra catastralmente localizada en el Polígono 22,
Parcela 29 de Palo Blanco (38031A022000290000AP), constando de una superficie
total de 18.831,00 m², dentro de la cual se ubican dos edificaciones con uso principal
de almacén, con superficies construidas de 124,00 m² y 52,00 m².
Se ha procedido a realizar visita de inspección, comprobando que
actualmente en dicha finca no se está realizando ningún tipo de actividad relacionado
con el uso de la misma, presentando un estado generalizado de abandono, tanto la
propia finca en si, ocupada por la vegetación natural de la zona, como las dos
edificaciones contenidas en su interior, que además han sufrido diversos actos
vandálicos, sustrayendo la puerta principal de acceso a la finca y gran parte de la
carpintería exterior de las edificaciones y diversos elementos de su interior, además
de las pintadas y deterioro que han sufrido por su ocupación descontrolada.
Que con el fin de garantizar, al menos, el normal uso de la finca y dotarla de
las protecciones necesarias que garanticen su vandalización, se deberá proceder a
la reposición de toda la carpintería metálica exterior, así como de la puerta principal
de acceso a la finca desde el camino de El Caserío de el Cercado, evitando así el
acceso incontrolado de personas y vehículos a la misma. Asimismo se deberá
realizar la limpieza del interior de ambos edificios y al desbroce y limpieza del exterior
de los mismos, para posteriormente reparar los revestimientos exteriores y proceder
a su pintado, según el desglose de partidas adjunto:
CONCEPTO
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IMPORTE

1.- Fabricación, pintado y montaje de tres puertas y una ventana en chapa Pegaso

1.808,80 €

2.- Fabricación, pintado y montaje de una puerta de barrotes sencillos de 3,75 x 2,40

1.499,40 €

3.- Limpieza interior de los edificios y desbroce ext., con transp. a vertedero de
desechos.

1.330,00 €

4.- Reparación y pintura exterior de las dos edificaciones

1.486,20 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

6.124,40 €

7 % I.G.I.C.

428,71 €

TOTAL PRESUPUESTO

6.553,11 €

Asciende por tanto la ejecución de los trabajos necesarios para realizar las
reparaciones antes indicadas a la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (6.553,11 €)
Es todo cuanto se informa a los efectos oportunos.
Los realejos a 11 de septiembre de 2017
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERO. La Legislación aplicable viene determinada por el artículo 111, en
relación con los artículos 109 y 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio cuyo tenor literal es el
siguiente:
“1. Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el
acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente se considerará resuelta la cesión y
revertirán aquellos a la Corporación Local, la cual tendrá derecho a percibir de la entidad
beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados por los
bienes cedidos.
2. Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines
para los cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años,
debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes.
3. Los bienes cedidos revertirán, en su caso, al patrimonio de la entidad cedente con
todas sus pertenencias y accesiones.
La Jurisprudencia ha venido a definir el acto de cesión como «una donación modal,
en cuanto imponía al donatario el gravamen o carga de dedicarlos a una estricta finalidad…
por el que se ceden unos terrenos patrimoniales para una finalidad determinada…»
(Sentencia del Tribunal Supremo del 12 de junio de 2001)
SEGUNDO. La reversión consistirá en la recuperación por la Entidad Local de la
propiedad de los bienes cedidos gratuitamente cuando no se cumplan las obligaciones
legales impuestas en el Acuerdo de cesión, situación que en el presente caso no se da
puesto que la finca sí fue destinada al fin correspondiente (ejecución del Taller de Empleo de
Mejora medioambiental).
TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 148.1 de la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (de aplicación supletoria)
“Los bienes y derechos objeto de la cesión sólo podrán destinarse a los fines que la
justifican, y en la forma y con las condiciones que, en su caso, se hubiesen establecido en el
correspondiente acuerdo”.
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d- Conforme al artículo 150.1 de la Ley citada (también de aplicación supletoria), “Si los
bienes cedidos no fuesen destinados al fin o uso previsto dentro del plazo señalado en el
acuerdo de cesión o dejaran de serlo posteriormente, se incumplieran las cargas o condiciones
impuestas, o llegase el término fijado, se considerará resuelta la cesión, y revertirán los bienes a
la Administración cedente….”
CUARTO.- Respecto al órgano competente, resulta que fue Junta de Gobierno Local el
órgano que aprobó la aceptación de la cesión pero ha de considerarse por la firmante que en
aplicación, tanto del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales como de la vigente
Legislación en materia de Régimen Local, debe ser el Excmo. Ayuntamiento Pleno quien
adopte el acuerdo procedente.”
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que gracias de nuevo. En este punto también vamos a cambiar nuestro
informe a favorable, creemos que es importante después de haber recibido las explicaciones
oportunas del uso que se le va a dar por parte del Cabildo y lo de barrios por el empleo para
esta finca. Entonces queremos apoyar la propuesta.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Revertir al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife el derecho de uso de la finca
denominada “El Macón” cuyas características a continuación se describen:
Rústica, trozo de terreno situado en el Realejo Alto donde llaman “El Macón”,
lindando al este y sur con tierras de herederos de D. Lorenzo Urtusaustegui, al Oeste con el
camino que va al punto denominado “Pino de la Helechera” y al norte, con camino que
conduce al Barranco de Hijas.
Superficie: tres fanegadas, tres y medio almudes, equivalente a una hectárea,
setenta y dos áreas, setenta y ocho centiáreas.
SEGUNDO.- Aprobar la relación valorada de obras a realizar, con carácter previo a
la suscripción de la preceptiva Acta de recepción, con un presupuesto total de SEIS MIL
CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (6.124,40 €), IGIC no
incluido y liquidado al 7%, y que, de forma desglosada, suponen lo siguiente:
CONCEPTO

IMPORTE

1.- Fabricación, pintado y montaje de tres puertas y una ventana en chapa Pegaso

1.808,80 €

2.- Fabricación, pintado y montaje de una puerta de barrotes sencillos de 3,75 x 2,40

1.499,40 €

3.- Limpieza interior de los edificios y desbroce ext., con transp. a vertedero de
desechos.

1.330,00 €

4.- Reparación y pintura exterior de las dos edificaciones

1.486,20 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

6.124,40 €

7 % I.G.I.C.
TOTAL PRESUPUESTO

428,71 €
6.553,11 €

TERCERO. Aprobar el gasto para la ejecución de las obras contenidas en el
dispositivo Segundo de este acuerdo, cuyo importe asciende a SEIS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON ONCE CENTIMOS (6.553,11 €) IGIC incluido,
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desglosado en SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
(6.124,40 €) de presupuesto de contrata y CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON
SETENTA Y UN CENTIMOS (428,71 €) correspondientes al IGIC liquidado al 7%
CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites
y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo, especialmente para la
suscripción del acta de recepción de la finca a suscribir en el momento que se determine por
el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
QUINTO.- Remitir el presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, para su
conocimiento y efectos, y Servicios económicos de la Entidad (Intervención y Tesorería) para
su conocimiento y efectos.

5. PROPOSICIÓN DE D.ª ELENA GARCÍA HERNÁNDEZ, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL PSC-PSOE, PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE INFANTIL QUE SE
ENCUENTRA EN LA AVENIDA DE CANARIAS. Por parte de la Sra. Proponente se da

lectura de la proposición cuyo tenor literal es el siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace unas semanas, una denuncia vecinal nos alertó del lamentable estado en el que se
encuentra el Parque Infantil que está en la Avenida de Canarias, entre la Calle Isla de la
Graciosa y el término de la Calle Gran Canaria. Desde su construcción, no conocemos
ningún tipo de intervención o arreglo extraordinario en el mismo, por eso creemos que ya es
necesario, después de tantos años, una actuación integral en dicho recinto infantil.
Ya que es un parque que se encuentra en un gran núcleo de poblacional, de tránsito, está
justo en una de las arterias principales del municipio y que, debido a su estado de
abandono, ha perdido afluencia de usuarios, el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. Eliminar el suelo existente (Gravilla de piedra) e instalar losetas o suelo de
caucho para Parques infantiles.
SEGUNDO. Cambiar los juegos infantiles modulares existentes, por unos nuevos.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/11/2017 SECRETARIA

TERCERO. Instalar la señalética necesaria para que no se produzcan acciones incívicas en
dicho recinto, así como la entrada de perros, etc.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal de CC y expone que buenas
tardes a todas y a todos, gracias Sr. Alcalde. Desde Coalición Canaria vamos apoyar esta
proposición porque entendemos la necesidad de la rehabilitación tal y como se pide de este
parque o de algunas infraestructuras de este parque, al igual que las entendemos en
muchos otros. Hemos hablado en este Salón de Plenos bastante o mucho sobre los parques
infantiles y el estado en el que se encuentran. Se han presentado diferentes propuestas,
Coalición Canaria incluso en su momento presentó una también para la adaptación a la
discapacidad y la señal ética. El Partido Socialista también ha presentado, Izquierda Unida.
Es decir, en definitiva, lo que puedo resumir de todo lo que se ha debatido en este Salón de
Plenos sobre los parques infantiles es que nos llegan denuncias, nos llegan reivindicaciones
por parte de los vecinos, reclamando el estado deficitario de algunas zonas del parque o de
algunas infraestructuras del parque o de los parques en general. En este caso, es verdad
que hablamos de un parque concreto, pero entendemos que hay deficiencias en el resto de
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parques infantiles, entendemos que ahí lo que hay son niños que no podemos permitirnos
un accidente, que no nos podemos permitir una enfermedad como consecuencia de lo que
pueda suceder ahí y es por lo que pedimos que se actúe en todos los parques de los
Realejos y, concretamente, apoyaremos esta proposición porque entendemos que este
parque tiene las deficiencias que se manifiesta en la proposición. Muchas gracias.
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Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, expone que gracias Sr. Alcalde, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, por no
redundar ¿no? mostrar el apoyo a la propuesta que trae el Grupo Municipal Socialista y en
la línea de lo planteado por el Portavoz de Coalición Canaria, también desde Izquierda
Unida pues no es la primera vez, continuamente hemos procedido a traer a este Pleno
ruegos para mejorar la situación de algunos parques infantiles y, bueno, analizando la
situación en la que se encuentra este en concreto, valoramos la necesidad de mejorarlo en
función de lo que plantea el Partido Socialista en su propuesta y nos sumamos al parecer
que ha expresado Don Enrique que también queríamos expresar de que esto sea una
cuestión que sea común a todos los parques infantiles. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que buenas tardes a todos, gracias Sr. Alcalde. Bueno, estaremos todos
de acuerdo y eso es bueno en que, efectivamente es una prioridad pues por lo que supone
el tener en buen estado como bien dice, pues todo el mobiliario y todos los alrededores de
los parques infantiles porque es verdad son utilizados principalmente por nuestros niños. Es
verdad que nosotros también hemos hecho ese análisis, por eso digo que estaremos todos
de acuerdo, en que efectivamente, este parque en concreto, pero es verdad que hablamos
como bien han comentado los demás Portavoces, hablamos en general, podríamos
trasladar las características de este a otros parques, aunque no son las mismas, sí
podíamos trasladar eso a que podríamos hacer una priorización de aquellos parques
infantiles porque es verdad que actuar en todos pues de una sola vez es casi imposible,
pero sí hacer una actuación, priorizando aquellos parques infantiles que entendemos pues
por unas circunstancias o por otras; llámese por el mobiliario, por el propio suelo, el
deterioro de ambos, pues podríamos hacer esa actuación en aquellos que consideremos,
como digo que están en un peor estado. Hemos hecho un análisis de esa situación y hemos
pedido incluso una propuesta a empresas privadas en el sector que nos han analizado esa
situación y nos han hecho un estudio previo de análisis de esos parques infantiles,
atendiendo a una priorización que nosotros hemos marcado, aproximadamente de quince o
veinte parques infantiles del Municipio y estamos en este momento pues analizando ese
estudio que nos dará pie y que ya también lo hemos hablado y hemos hecho varias
reuniones con los técnicos de esta casa para eso. Entendemos que en base a ese estudio y
a las cuantías, al presupuesto que nos han hecho llegar, estamos hablando de un
procedimiento abierto, en el que evidentemente pues con el tiempo que hay en este año
pues previsiblemente haremos un abierto con una contratación anticipada de esa puesta a
punto de los parques infantiles que consistirá principalmente en un suministro e instalación
como digo de aquellos parques que queremos renovar y, este en concreto, efectivamente
entra dentro del estudio que hemos enviado y que ya nos han hecho incluso llegar esas
empresas, con lo cual, estamos de acuerdo en que se necesita actuar en este parque, pero
no exclusivamente en este, con lo cual nosotros entendemos que vamos hacer esa mejora
de los parques en general y no solo de este, vamos a seguir con el procedimiento que
tenemos establecido y no vamos apoyar esto, pero no porque no tiene sentido, está incluido
dentro de ese estudio que hacemos y nos congratulamos de que sea así, pues la misma
opinión por todos los Grupos. Gracias.
Toma la palabra Dª Elena García Hernández, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que bueno pues yo me alegro de que todos tengamos en mente más o
menos lo mismo. En este caso, era una denuncia vecinal y hemos actuado sobre un parque
en concreto, pero si ya se está haciendo un estudio y se está trabajando en mejorar todos o
la mayoría de los parques o por lo menos los que estén más deteriorados, poco a poco irlo
haciendo, pues estamos de acuerdo. No creo que sea excluyente aprobar una propuesta por
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tener la otra, al final van en la misma línea, pero bueno si ustedes lo ven así, pero nada, me
alegro de que ya se esté trabajando en esto y que la finalidad es que se mejore el parque.
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno RECHAZA la proposición, por ONCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los
miembros presentes del Grupo Municipal PP (11) y SIETE VOTOS A FAVOR,
correspondientes del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3) y del Grupo Municipal PSC-PSOE
(4).

6. PROPOSICIÓN DE Dª MELANIA Mª GONZÁLEZ TORRES, CONCEJALA DE
IZQUIERDA UNIDA- LOS VERDES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PUNTO DE
COMPOSTAJE COMUNITARIO EN LOS HUERTOS URBANOS MUNICIPALES.- Por la
Sra. Proponente se da lectura de la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Desde IUC en Los Realejos consideramos que desde el Ayuntamiento es posible
avanzar en cerrar el ciclo de la materia orgánica, sobre todo cuando estén en
funcionamiento los huertos urbanos municipales. Tanto la legislación comunitaria, como la
española, plantean la adaptación de medidas para impulsar la recogida separada de
biorresiduos y el uso del compost producido a partir de esos residuos orgánicos.
La Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la
que se derogan determinadas Directivas señala en su artículo 22, dedicado a los
biorresiduos, que los Estados miembros adoptarán medidas para impulsar: “a) la recogida
separada de biorresiduos con vistas al compostaje y la digestión de los mismos; b) el
tratamiento de biorresiduos, de tal manera que se logre un alto grado de protección del
medio ambiente; c) el uso de materiales ambientalmente seguros producidos a partir de
biorresiduos.”
Por su parte, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
recoge en el artículo 24 que las autoridades ambientales promoverán, entre otras medidas,
“el uso del compost producido a partir de biorresiduos y ambientalmente seguro en el sector
agrícola, la jardinería o la regeneración de áreas degradadas, en sustitución de otras
enmiendas orgánicas y fertilizantes minerales.”
Con el objetivo de contribuir desde el municipio a aprovechar el potencial en materia
orgánica que poseemos, planteamos el establecimiento de un punto de compostaje
comunitario en los huertos urbanos municipales, situados en la Calle El Toscal.
En primer lugar se llevarían a cabo las acciones formativas necesarias para que los
usuarios y usuarias de los huertos aprendiesen el proceso de elaboración del compost. Tras
la formación se establecería un punto de compostaje, donde los propios usuarios de los
huertos producirían compost con los residuos orgánicos de sus producciones. El compost se
utilizaría para el abonado de los huertos.
Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1.- Establecer un punto de compostaje comunitario en los huertos urbanos municipales.
2.- Desarrollar, por parte del Ayuntamiento de Los Realejos, acciones formativas para el
aprendizaje del proceso de elaboración del compost.
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3.- Dar cuenta de los acuerdos al Cabildo Insular de Tenerife y al Consorcio Insular de
Residuos.”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal de CC y expone que gracias
Sr. Alcalde. Agradecemos que haya venido esta proposición a debate a esta Sesión Plenaria
porque entendemos la necesidad de la creación de ese punto de compostaje en todos los
terrenos agrícolas, pero mucho más en aquellas explotaciones agrícolas o huertos urbanos
que son diseñadas y orientadas y llevan un seguimiento por parte de las instituciones
públicas, en este caso, del Ayuntamiento. Por lo tanto, la vamos apoyar porque entendemos
que es una forma de fomentar el reciclaje, de entender que los residuos orgánicos se
pueden reutilizar, que pueden servir como abono y no solo siempre acudir a los abonos
químicos que es muchas veces a lo que estamos acostumbrados. Y, por otro lado, también
contribuye a la agricultura ecológica en el punto de auge que está ahora mismo y que nos
gustaría que se siguiera aumentando y se siguiera trabajando. Por lo tanto, entendiendo esa
necesidad que plantea esta proposición hoy en este Salón de Plenos, es por lo que vamos
apoyar esta proposición.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que gracias Sr. Alcalde. Bueno, como bien se refleja en la
exposición de motivos, el cerrar el ciclo de todo el uso de los bio-residuos etc. Creemos que
es importantísimo, es un poco osado poner en la propuesta huertos urbanos en plural, pero
bueno, al menos el huerto urbano. Lo que sí queríamos aprovechar era para lanzar una
pregunta. En julio ya preguntamos por esto, no quisimos preguntar en el Pleno porque ya en
una Comisión nos habían dicho que en breve iban a estar adjudicados, sí nos gustaría
aprovechar para preguntar: ¿cuándo va a estar esa adjudicación del huerto urbano?
Gracias.
Toma la palabra Don José Alexis Hernández Dorta, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que muchas gracias Sr. Alcalde, buenas tardes a todos. Bueno, en
las ordenanzas reguladoras de los huertos urbanos en el artículo 22, sección de residuos
pone lo siguiente: los adjudicatarios habrán de hacerse cargo de gestionar adecuadamente
los desperdicios que produzcan, teniendo que compostar dentro de la finca los restos
vegetales. Las ordenanzas contemplan que los usuarios de huertos tienen la obligación de
gestionar los residuos orgánicos que se produzcan en la parcela, pero este Grupo de
Gobierno va a proveer con una compostera cada usuario de los huertos urbanos, ya
disponemos de seis ahora mismo y a través de Tenerife Sostenible nos dejarían nueve,
estas serían las 15 parcelas que son las que van a salir ahora mismo a los vecinos y
vecinas. Así, pueden concretar todas las parcelas que hay de momento en los huertos
urbanos, no solo se va a disponer de compostera cada parcela, sino que también habrá una
formación a través de Tenerife Sostenible que también ellos mismos son los que nos van a
proveer de las nueve composteras que tenemos y ellos mismos darían la formación a los
usuarios. Como usted puede comprobar ya nosotros estamos, no es que estemos
trabajando es que ya hemos adquirido algunas composteras y las tenemos aquí en
disposición. Entonces por ese motivo votaremos en contra. Ya los mismos huertos urbanos
están pendientes de que salgan a público, que se puedan presentar los que estén
interesados en esa parcela y yo creo que en el periodo de este mes ya saldrá a público.
Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, concejal del Grupo Municipal Mixto
(IUC) y expone que pues muchas gracias por el apoyo a la propuesta, los que lo apoyan
evidentemente. Nos satisface que ya estén trabajando en ello que es lo habitual cuando
presentamos nosotros una propuesta y después trabajan ustedes en ello. Invito también
que, si funciona bien lo de los compostajes, pues nos planteemos también hacer algunas
plantas en otras zonas del Municipio y no solo en el huerto urbano. Muchas gracias. Buenas
noches.
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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 RECHAZA la proposición, por ONCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los
miembros presentes del Grupo Municipal PP (11) y SIETE VOTOS A FAVOR,
correspondientes del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3) y del Grupo Municipal PSC-PSOE
(4).

7. PROPOSICIÓN DE D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CONCEJAL DEL GRUPO
MIXTO IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
MIXTO IUC-CC, SOBRE REFORMAS EN LA CALLE REAL DE LA CRUZ SANTA.- Por el

Sr. Proponente se da lectura de la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
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La Calle Real, de la Cruz Santa, fue remodelada a través del Plan Director Insular de
Zonas Comerciales Abiertas del Cabildo de Tenerife, correspondiente al año 2013. El
Proyecto consistió en la repavimentación de la calzada, la alineación de las aceras y la
colocación de pivotes en la mayor parte del recorrido, desde la confluencia con la Carretera
Nueva y Calle Doramas hasta la confluencia con las Calles Villanueva y Santiago Cruz
Dorta.
Con dichas obras se ha ganado espacio y seguridad para los peatones, pero también
se ha dificultado la circulación de guaguas y camiones por la presencia de pivotes en
algunos tramos estrechos de la calzada. En el sentido izquierdo de la calle había 251
pivotes, de los cuales se han perdido 15 y dos están estropeados, mientras que en el
sentido derecho los pivotes eran 227, de los cuales 21 se han perdido y 6 están
deteriorados. Estas pérdidas y desperfectos se deben principalmente al choque de
camiones y guaguas.
En IUC Los Realejos, entendemos que se podrían solucionar esas dificultades de
circulación reubicando algunos pivotes unos centímetros más atrás, sobre todo en algunos
tramos, especialmente en aquellos donde no hay aparcamientos en un solo lado o en ambos
lados de la vía, sin que se perjudicase de esta manera la seguridad, la accesibilidad y el
espacio para los peatones.
Por ello, SOLICITAMOS que el Pleno del Ayuntamiento de los Realejos debata y
apruebe, si procede, los siguientes
ACUERDOS:
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1.- Que por parte de la oficina técnica se realice una evaluación del estado de la calle
y de la reubicación de algunos pivotes conforme a la exposición de motivos de esta
propuesta.
2.- Solicitar al Cabildo de Tenerife la reposición y reubicación de los pivotes de la
Calle Real de la Cruz Santa en función del trabajo realizado por la oficina técnica.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal de CC y expone que gracias
Sr. Alcalde. Bueno, en esta proposición que plantea hoy Don Jonás esta Sesión Plenaria,
Coalición Canaria se va a abstener, no porque estemos en contra de la proposición sino por
una cuestión de prudencia. ¿Y porqué digo una cuestión de prudencia? Porque tendríamos
que esperar a ver, a conocer ese estudio que plantea, que realice la Oficina Técnica para
luego podernos manifestar de una forma positiva o negativa sobre la reubicación, en caso
de que existiera o en caso de que lo planteara ese Informe de los pivotes. Y digo esto
porque cuando se realizó o se ejecutó esa obra, es verdad que la colocación de los pivotes
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generó pues mucho debate entre los vecinos de la Cruz Santa y, es verdad que lo que se
intentó con la colocación de los pivotes, primordialmente era darle seguridad a los peatones
para que, lógicamente, pudieran caminar de una forma más o menos segura por las aceras
ya que hablábamos de una zona comercial abierta y lo que se entiende en una zona
comercial abierta es que los peatones, los futuros clientes también de esos comercios que
están ahí pues pudieran sus compras con toda comodidad. Digo esto porque lo que plantea
de la reubicación de los pivotes unos centímetros hacia atrás, hablando con el Director de
obra, una de las cosas que nos plantea es que prácticamente en ningún sitio se van a poder
mover los pivotes hacia atrás porque en la zona acerada de la calle Real de la Cruz Santa,
es por donde discurren todas las tuberías de agua potable, de saneamiento, etc. Bueno,
básicamente discurren todas por ahí y, es verdad, que moverlo pues supondría en muchos
sitios el hecho de tener que cambiar la dirección de esa red de servicios que están
instaladas ahí. Por otro lado, otra de las cosas que se plantea es la ubicación de pivotes
nuevos, nosotros diríamos que bueno, que se coloquen los que están deteriorados y los que
están rotos porque los propios vehículos de grandes dimensiones ya lo han roto pues
simplemente que se quiten, que no se pongan porque se volverían otra vez a romper. Ese
sería nuestro planteamiento general sobre el tema de los pivotes en la calle Real de la Cruz
Santa. Dicho esto, me reitero, nos vamos a abstener en tanto en cuanto, en caso de que
salga aprobada, veamos ese estudio que hace la Oficina Técnica, sí considera que se
deben colocar nuevos pivotes, ¿dónde se colocarían? y en caso de reubicarlos, ¿cómo se
van a reubicar? Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que gracias Sr. Alcalde. Bueno, creemos que esto es una
propuesta interesante y creo que es una demanda de los vecinos de la Cruz Santa que
desde el principio se han quejado de la ubicación de los pivotes. Los que hemos estado por
allí lo hemos hablado y siempre es el caballo de batalla desde que se hizo la obra. El primer
punto, el primer acuerdo creo que es bastante explícito que por parte de la Oficina Técnica
se realice una evaluación del estado de la calle y la reubicación de algunos pivotes
conforme a la exposición de motivos de esta propuesta. Si la Oficina Técnica entiende que
no se pueden reubicar, pues entiendo que nos lo dirá, con lo cual, para eso están los
técnicos, por ello vamos apoyar esta propuesta.
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farrais, concejal del Grupo Municipal PP y
expone que gracias Sr. Alcalde y muy buenas tardes a todos. Evidentemente la propuesta
creo que es positiva ¿no? Es una demanda desde hace un tiempo, es verdad que tanto
comerciantes como vecinos, el caballo de batalla siempre ya no solo en la circulación sino
hasta en el propio aparcamiento. Entonces, efectivamente ya hace un tiempo hemos hecho
una pequeña inspección a pie de calle con la Oficina Técnica y con la policía, sobre todo
buscando los puntos más conflictos y puntos, sobre todo, en la zona de aparcamiento que
muchas de las quejas eran a la hora de aparcar y al bajarse de los vehículos no podían,
sobre todo, en el lado izquierdo no podían bajarse. Entonces yo no sé si han podido ver en
las últimas semanas y ya se está haciendo la señalización para una mejor adaptación de los
aparcamientos y reubicando de lugar esos pivotes, sobre todo, para evitar ese conflicto a la
hora de abrir las puertas. Otro punto importante también lo hemos tenido porque hemos
tenido varias quejas con los compañeros de las Guaguas y de Tipsa y vehículos pesados
que se quejan, sobre todo, pero básicamente se quejan ahí del mal aparcamiento de los
coches. Por eso hemos iniciado, intentado que se utilice bien el aparcamiento, entonces a
partir de ahí, hemos iniciado esa pequeña señalización en los aparcamientos y a partir de
ahí ya veremos dónde son los puntos más conflictivos para empezar a reubicar estos
pivotes. Pero que en líneas generales, se está haciendo ya una adaptación de todos y cada
uno de los pivotes de toda la calle Real de la Cruz Santa. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto y expone que muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, cuanto a lo argumentado por
Enrique, yo estoy de acuerdo con lo que él plantea de principio a fin, por eso precisamente,
la propuesta habla de que por parte de la Oficina Técnica se realice una evaluación del
estado de la calle y de la reubicación de algunos pivotes y luego el punto óbice solicitar al
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Cabildo de Tenerife la reposición y reubicación en función del trabajo realizado por la Oficina
Técnica. Es decir, si la Oficina Técnica nos dice que no hay que reubicar ni recolocar ningún
pivote pues no lo haremos evidentemente. Yo, incluso por buscar máximo consenso y apoyo
Enrique, incluso hasta retiraría el punto 2 porque lo verdaderamente importante es que la
Oficina Técnica y que los técnicos valoren las soluciones técnicas necesarias para ver si se
puede cumplir con una demanda de los vecinos y vecinas. Es verdad, lo que usted comenta
también de la red de servicios, pero por eso mismo como yo no soy experto, se lo encargo a
la Oficina Técnica. El segundo punto, solicitar al Cabildo de Tenerife lo poníamos más en
función de que es una obra que como todo sabemos ejecutó el Cabildo de Tenerife para
darle esa responsabilidad que corresponde, que por una cuestión de dar por hecho que ya
teníamos una serie de actuaciones que realizar o que no realizar. O sea, en el sentido,
repito, estamos dispuestos hasta cambiar el punto 2 o retirarlo porque lo que nos interesa es
que se solucione el problema. Y con respecto a lo comentado por el concejal del Partido
Popular, yo estoy seguro de que él y perdónenme la expresión popular: “él que es de allí le
han comido el coco más que a nadie con este tema”. Entonces, estamos ante una demanda
vecinal clara, la gente se ha manifestado con esta cuestión y, es verdad que el miedo que
hemos tenido siempre nosotros desde Izquierda Unida, es decir, no vayamos a cumplir con
esta demanda vecinal porque es muy efusiva y vayamos a despreocuparnos de la seguridad
porque la seguridad debe ser lo importante. Nosotros celebramos que las últimas
actuaciones que se han realizado, sobre todo, en la zona de aparcamientos por parte de la
Oficina Técnica y del Grupo de Gobierno que fueron el día 18 y nosotros presentamos la
propuesta el día 15. Pero, bueno, no nos vamos a pelear por estas tonterías porque a mí lo
que me interesa es que verdaderamente ustedes hagan el trabajo de analizar esta cuestión
un poco más en profundidad e intentar mejorarla de cara al futuro. Nada más, muchas
gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal de CC y expone que gracias
Sr. Alcalde. Bueno, Don Jonás sí que entonces ahora ya nos hemos puesto de acuerdo. Es
decir, si usted establece que el punto 2 lo retira de la proposición, pues le aseguro que ya
estamos completamente de acuerdo porque tal y como ha comentado el concejal Darío y
que entiendo también lo que usted ha dicho, que cuantas veces pues no le habrán dicho a él
o no le habrán hecho comentarios sobre la situación de los pivotes en la Cruz Santa ya que
él vive allí, pues si a nosotros nos han hecho, me imagino a él cuántas veces. Por lo tanto, si
usted retira el número 2 no tendré ningún tipo de problema en apoyar esta proposición.
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farrais, concejal del Grupo Municipal PP y
expone que, sí un poco en la línea de lo que comentaba el Portavoz de Izquierda Unida.
Comentarle que más allá de la propuesta cuando usted la presentó el día 15 previamente
hemos también una readaptación o una reubicación de los pivotes también frente a la
Dulcería Oramas que también han tenido un pequeño conflicto allí a la hora de la carga y
descarga también con los camiones y demás. También hemos hecho una pequeña
readaptación. Es verdad que esta demanda lleva siendo desde hace muchísimo tiempo, es
decir, ya no solo de la zona comercial a través de la Mesa Comunitaria y hemos planteado
pues ponernos mano a la obra, casualidad que sí, que hemos empezado ahora en el mes de
septiembre porque también se quería aprovechar ahora también la tesitura de las fiestas y
demás y que la gente pudiera tener un mejor aprovechamiento. Pero, bueno que
básicamente ya se está actuando, se está iniciando ese proyecto, ese planteamiento que
teníamos desde la Oficina Técnica en coordinación con la policía y, vamos que se está
realizando ya el trabajo, que la proposición ya se está haciendo en toda la línea que marca
la propuesta. Muchas gracias.
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno RECHAZA la proposición, por ONCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los
miembros presentes del Grupo Municipal PP (11) y SIETE VOTOS A FAVOR,
correspondientes del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3) y del Grupo Municipal PSC-PSOE
(4).
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8. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA PRESIDENCIA 2017/1486
DE 11 DE AGOSTO, POR EL QUE SE INADMITE EL RECURSO DE REPOSICIÓN DE
IUC CONTRA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA..- Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2017/1486 de11 de
agosto cuyo tenor literal es el que sigue:
“Visto el escrito con registro de entrada nº 2017/10991 de 1 de agosto, presentado por
Izquierda Unida (Grupo Municipal Mixto), por medio del que presenta recurso de reposición contra
el acuerdo plenario de 28 de junio de 2017, por el que se da respuesta a las alegaciones presentadas
durante el periodo de exposición pública, y se aprueba definitivamente el Reglamento de
Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
Teniendo en cuenta el informe jurídico emitido desde la Secretaría General, cuyo tenor
literal es el que sigue:
HECHOS:
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PRIMERO.- El Ayuntamiento de Los Realejos, en colaboración con el Cabildo Insular de
Tenerife, elaboró una modificación del Reglamento de Participación Ciudadana, utilizando
para ello el reglamento ya existente e incorporando las aportaciones sugeridas por el
Cabildo de Tenerife presentadas en un documento denominado "Guía Insular de
Participación Ciudadana".
SEGUNDO.- El mencionado documento fue presentado a diversos colectivos vecinales a
través de las Mesas Comunitarias, constituidas como cauce de participación ciudadana,
donde se encontraban representado diversos colectivos de diversas zonas del municipio.
Asimismo se presentó al texto a los Grupos Políticos Municipales. Tras ello y tal como se
había informado a todos ellos, en la página web municipal se insertó el texto del documento,
con la posibilidad de que todas las personas y entidades interedas pudieran formular
alegaciones, sin que se hubiera presentado ninguna.
TERCERO.- Mediante acuerdo plenario de treinta de noviembre de 2016, se aprobó
inicialmente el texto del nuevo reglamento, sometiéndose a información pública durante
treinta días hábiles a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, lo cual tuvo lugar en el Boletín nº 155, de 26 de diciembre de 2016,
finalizando el plazo para la presentación de alegaciones el día 8 de febrero de 2017.
CUARTO.- Durante el periodo de exposición pública se presentan alegaciones por parte de
los siguientes colectivos:







PODEMOS.
Coalición Canaria.
Izquierda Unida.
Partido Socialista.
Asociación de Mayores Ruiz Andión.
Asociación de Vecinos "Siete Cuarteles de Icod el Alto", si bien hay que hacer la
observación de que dicha entidad no se encuentra inscrita en el Registro de
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de los Realejos.
En cuanto a ciudadanos individuales se observa:

1º.- Un grupo de ciudadanos que presentan individualmente escrito de alegaciones,
mediante formulario con idéntico contenido PODEMOS, siendo un total de 36 escritos
presentados el día entre los días 4 y 7 de febrero. En adelante PRIMER GRUPO DE
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ALEGACIONES CIUDADANAS, que serán tratadas junto con las alegaciones de
PODEMOS.
2º.- Un conjunto de tres escritos presentados mediante formulario con idéntico contenido
presentados el 7 de febrero. En adelante SEGUNDO GRUPO DE ALEGACIONES
CIUDADANAS.
QUINTO.- El 28 de junio de 2017, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento adopta acuerdo por
medio del que se da respuesta a las alegaciones presentadas, y se aprueba definitivamente
el Texto del Reglamento de Participación Ciudadana.
SEXTO.- Mediante escrito con registro de entrada nº 2017/10991 de 1 de agosto, el Grupo
Municipal Mixto (Izquierda Unida Canaria) presente recurso de reposición en relación con el
mencionado acuerdo plenario
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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PRIMERO.- El acuerdo que se recurre es finalizatorio del procedimiento (artículo 114.1.c de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre) y por tanto cabe interponer contra el mismo, recurso
potestativo de reposición o impugnarlo directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo. (Artículo 112 de la Ley 39/2015).
Pese a lo anterior, establece el artículo 112.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
"3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía
administrativa", por lo que no cabe recurso de reposición en relación con el acto impugnado.
SEGUNDO.- El plazo para interponer el recurso será de un mes si el acto fuere expreso.
Aunque haya transcurrido dicho plazo, se ha de tener en cuenta que el mimo ha de
computarse desde la notificación o la publicación del acto, produciéndose esta última en el
Boletín Oficial de la Provincia núm. 91, lunes 31 de julio de 2017.
No obstante lo anterior el artículo 211.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de noviembre, establece que "3. El plazo para interponer recurso de
reposición por los Concejales o miembros de las Corporaciones Locales que hubieran
votado en contra del acuerdo se contará la fecha de la sesión en que se hubiera votado el
acuerdo.", por lo que el plazo expiró el 28 de julio de 2017.
TERCERO.- En cuanto a la legitimación para interponer el recurso, de conformidad con el
artículo 63.1.b de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril, están legitimados
para interponerlo además de aquellas personas que lo sean en régimen general, los
miembros de las Corporaciones Locales que hubieran votado en contrato de dichos
acuerdos.
CUARTO.- Tramitación del recurso de reposición:
Al haberse presentado el recurso fuera de plazo, contra un acto no recurribe, y por
tanto concurrir dos causas de inadmisión previstas en los apartados c y d de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, procede la inadmisión del recurso interpuesto.
A la vista de lo anterior, y en uso de las facultades que me confiere la vigente legislación en
materia de régimen local, RESUELVO:
PRIMERO.- Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por Izquierda Unida
(Grupo Municipal Mixto) contrata el acuerdo plenario de 28 de junio de 2017, por medio
del que se da respuesta a las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición
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pública, y se aprueba definitivamente el Reglamento de Participación Ciudadana del
Exmco. Ayuntamiento de Los Realejos.
SEGUNDO.- Someter la presente resolución al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos en la próxima sesión que celebre, para su ratificación.
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados
en el procedimiento.”
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 que muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, es sabido que presentamos alegaciones a
este Reglamento de Participación Ciudadana que no compartimos en ninguna de las
maneras y que básicamente estaban centradas en dos aspectos que consideramos
gravísimos: una era la expulsión de los Grupos de la Oposición de los Consejos de Barrios y
de los Consejos Municipales de Sector, donde parece ser que este Grupo de Gobierno no
nos quiere ahí, no quiere que estemos allí para hablar y plantear cuestiones a los vecinos.
Y, la otra era, pues una cuestión que consideramos también desproporcionada que era el
hecho de no permitir a determinadas personas por sus cargos o responsabilidades, el hecho
de poder emprender iniciativas de participación ciudadana. Es verdad que el recurso que
presentamos ha sido presentado fuera de plazo en un error de este concejal, al no darse
cuenta de que la notificación oficial se produce cuando se produce la aprobación Plenaria y
no como en otros casos porque yo estaba aquí en el Pleno cuando se aprobó. Pero bueno,
a nosotros lo que nos importa es un poco, sobre todo, entrar en el debate del fondo, del ¿por
qué el Partido Popular toma estas medidas con respecto al Reglamento de Participación
Ciudadana? Se nos comentó en la Comisión por parte del técnico responsable que se había
informado de las alegaciones presentadas, aunque no se incluían por el hecho de estar
fuera de plazo y nosotros lo que hicimos pues pedir ese Informe ¿no? Porque lo que nos
interesa es valorar los motivos y demás. Desgraciadamente a día de hoy, ese Informe no
nos ha llegado, por lo tanto, no podemos valorar ni hacen ninguna valoración en este Pleno
sobre la cuestión. Por lo tanto, con respecto a la forma, aceptamos, digamos que no
proceda, pero con respecto al fondo que es lo que nos interesa, pues nos gustaría debatir y
ver los motivos, repito que hay para no admitir estas alegaciones de Izquierda Unida que
nos parecen pues de democracia pura y dura. O sea, el hecho de no permitir a los
concejales o a los representantes de los que estamos aquí sentados, poder participar en los
Consejos de Barrios o en los Consejos Municipales de Sector, como se ha venido haciendo
hasta ahora con absoluta normalidad, nos parece un acontecimiento gravísimo en este
Municipio. Y ya les digo que, bueno, esperamos que cuando se redacten los Reglamentos
de esos Consejos contradigan al Reglamento de Participación Ciudadana Superior para que
se nos permita estar como hemos hecho hasta ahora ¿no? Porque si no, pues ya les
advierto que por lo menos nosotros estaremos, no sé si tendrán que llamar a la policía o
alguien para que nos eche, pero por lo menos nosotros intentaremos estar allí, que creo que
es donde nos ha puesto la ciudadanía de otra manera. Muchas gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. Bueno, yo decirle que si no celebren un referéndum y
entonces celebramos tal cual se vienen sucediendo en los últimos tiempos la situación. Eso
de nosotros estaremos allí y si no llaman a la policía, me hizo recordar algunas imágenes de
los últimos tiempos. Mire, si nosotros hubiésemos presentado la solicitud de una subvención
extemporánea, hoy, usted nos estaría sacando el cuero. Nosotros, sin embargo, ni siquiera
le hemos contestado. Es decir que lo ha hecho mal y tarde y los contenidos y las
explicaciones se debatieron en este Pleno incluso con Participación Ciudadana. Este Grupo
de Gobierno es el único, el único no, es decir, durante toda la historia se han intervenido en
este Pleno por Asociaciones Vecinales o grupos que no pertenecen a los partidos
representados en este Pleno cuatro veces en la historia de los Realejos; tres desde que yo
soy Alcalde. Es decir, venir aquí a señalarnos con el dedo y decirnos que, si no tendrá que
llamar a la policía, yo sé que está de moda y le puedo dar la noticia, pero a mí poco menos
me recuerdan otros tiempos de los grises. Y la verdad es que lamento profundamente esa
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intervención suya en la que al menos en los tiempos que corren, debemos desde este
Ayuntamiento ser un poco respetuosos con las normas, leyes, motive que se apruebe por
mayoría y si no gane las elecciones. Entonces si usted las gana, se sienta aquí, preside este
Pleno y hace lo que da la gana, entonces en ese sentido, usted marca una Ordenanza, un
Reglamento, no se ría, si esa es su forma de actuar, si va hacer lo que le da la gana. Es
decir, no hay palabra mal dicha, sino entendida cómo le da la gana. Es decir, usted acaba
de decir, hay un Reglamento y yo voy hacer lo que me da la gana porque voy y son dos,
¿qué es lo que haría usted con mayoría? Es decir, tendríamos que irnos del pueblo. Es que
esto es una situación que a mí me ha llamado encarecidamente la atención, es una
situación en la que, venga ya está bien, ya está bien. Es decir, de la situación que usted
presenta; aquí, fuera de aquí, en los medios, en cualquier sitio, ya está bien. Es decir, no
nos vamos achicar, pero ni un fisco, ni un fisco. Me da igual si usted se presenta o no, la
norma se cumple, le guste o no, al menos mientras yo esté aquí. Por lo tanto, pasamos a
votación de este Punto.

06/11/2017 ALCALDE

Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
RATIFICA dicho decreto, por ONCE VOTOS A FAVOR correspondientes a los miembros
presentes del Grupo Municipal PP (11) y SIETE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a
los miembros del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3) y del Grupo Municipal PSC-PSOE (4).

9.- PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE HONOR Y
DISTINCIÓN A LA CONOCIDA PARTERA DEL HORNO DOÑA EFIGENIA QUINTERO
MESA.- Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de
Bienestar Social y Servicios a la Ciudadanía, cuya parte expositiva a continuación se
trascribe:
“Se da cuenta de la propuesta de la Concejala Delegada de Servicios, que a continuación se
trascribe:
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“Expediente de honor y distinción a la conocida partea del Horno Doña Efigenia
Quintero Mesa
ANTECEDENTES
Primero.- El pasado jueves 7 de septiembre, dentro del marco de las fiestas del
Horno, tuvo a bien la Comisión de Fiestas realizar una exposición de fotografías
relacionadas con la vida festiva, familiar y cultural del Horno, un paseo por la Historia que
contó con la colaboración del Área de Prensa de este Ayuntamiento.
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Segundo.- En la citada exposición se hacía una especial reseña a Doña Efigenia
Quintero Mesa, la Partera. Doña Efigenia Quintero Mesa era una mujer que realizaba su
actividad en la zona del Horno, Palo Blanco, Lomo de la Viuda, Placeres, Las Llanadas, etc.
Además de en todas las zonas donde fuera requerida, testigo de aquel buen hacer.
Tercera.- Doña Efigenia nació en una época, en 1906, donde la asistencia médica
no estaba asegurada, sobre todo en las zonas más alejadas de los núcleos principales
donde la figura de las experimentadas parteras llevaba a cabo una labor asistencial
encomiable. Siempre que alguien ha destacado en una labor social importante en nuestro
Municipio, se resalta su trabajo. En este caso hablamos de una mujer luchadora, que aún
teniendo siete hijos y una familia que sacar adelante, dedicó gran parte de su tiempo a
ayudar a otras mujeres en los momentos de alumbramiento.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
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.
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.
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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 art º 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 votación secreta, todo ello conforme al artº 21 del reiterado
Reglamento.
Por todo lo anterior, se propone que por el Ayuntamiento Pleno, previo el informe de
la Comisión Informativa de Servicios Sociales, se adopte resolución que contenga el
siguiente ACUERDO:
Único.- Incoación de Expediente de concesión de Distinción honorífica a Doña
Efigenia Quintero Mesa, con la formación del oportuno expediente justificativo, así como la
designación del Concejal encargado de instruir el expediente.”
Se da cuenta de la proposición del Partido Socialista, que a continuación se trascribe:
“PROPOSICIÓN
APERTURA DE EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DE HONOR Y DISTINCIÓN A
TÍTULO PÓSTUMO EN FAVOR DE DOÑA EFIGENIA QUINTERO MESA, LA PARTERA.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Efigenia Quintero Mesa “La Partera”, nación en Palo de Molina, Los Realejos, en 1906. Vivió
en El Horno donde realizó durante muchísimos años la labor de partera. Tras a dar a luz a
su primera hija, de siete, con quién comenzó todo, y a la edad de los 40 años, empezó a
ayudar en partos. Fue después de esa primera experiencia cuando, tras fijarse en las
acciones que desarrollaba dona Añada, su “maestra”, y tras preguntarle cómo lo hacía,
siguió atendiendo ella misma sus partos. Después de dar a luz a su séptimo hijo, varias
mujeres de donde vivía, le animaron a que se dedicara a ello y así empezó a ejercer como
partera, ayudando a traer al mundo sus hijo e hijas a muchísimas mujeres de Los Realejos
desde 1936 a 1978, especialmente en El Horno, Las Toscas, Palo Blanco e Icod el Alto.
También ayudaba a muchos animales a dar a luz.
A Doña Efigenia se lo pusieron bastante difícil, pues al principio de su labor, hubo médicos y
practicantes que llegaron a prohibir su función. Más tarde el conocido médico de Los
Realejos, Don Fernando Echagüe, la autorizó, ya que tenía una habilidad más que
demostrada para ayudar como partera a las mujeres de la zona y que él la apoyaba.
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Quienes la conocieron y estuvieron junto a ella en los partos que asistía, dicen que doña
Efigenia nació con ese don, porque desde muy joven le había gustado. Con frío o calor, con
viento, lluvia, granizo, rayos y truenos, salía rápidamente una vez era solicitada por el
marido o familiares de la parturienta, no importaba si era de día o de noche. Como ella
misma dijo en la entrevista que Carmen Nieves Luis García le hizo en la década de los 80,
“No creía en brujas o demonios y nunca tuvo miedo, aunque recelaba, eso sí, de los vivos
que se encontraba en la oscuridad de la madrugada, pero como ella decía nunca iba sola,
porque siempre la acompañaba Dios”.
Por todo ello y el destacado carácter servicial y consejero por cuantos la conocieron,
además, de por lo que a buen seguro se aportará a lo largo de la tramitación del expediente,
creemos que es de justicia y que Los Realejos está en deuda con la figura de esta realejera,
el Grupo Municipal Socialista eleva a este Pleno para su debate y, de considerarse, la
consiguiente aprobación, el siguiente acuerdo.
ACUERDO
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PRIMERO. Iniciar expediente de concesión de Honores y distinción a título póstumo, a favor
de Doña Efigenia Quintero Mesa.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que como dije al principio y como habíamos
acordado, lo hacemos institucional, en las dos propuestas que van en la misma línea y con
el mismo solicitando.
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal de CC y expone que gracias
Sr. Alcalde. Bueno, pues tal y como manifesté en la Comisión Informativa, voy apoyar esta
proposición institucional porque entendemos tal y como dice la parte expositiva de la
propuesta que estamos en deuda con Doña Efigenia. Ya se hizo también con Doña
Mercedes, la de la Cruz Santa y ahora nos toca con Doña Efigenia de Palos de Molina. Creo
que son dos mujeres que dejaron muchísimos recuerdos en este Municipio, hicieron muchos
favores en este Municipio, realizaron funciones encomiables en todos y cada uno de
nuestros barrios y creo que se merecen esta Distinción de Honores y distinciones. Todos
sabemos que las parteras o las mujeres dedicadas a estas labores son tan antiguas como
las civilizaciones y que su trabajo muchas veces no solo estaba fijado en el momento del
parto, sino también mitigando el dolor o asesorando en cuanto al enfrentamiento que tiene la
parturienta en el momento del alumbramiento, como estando presente en el momento del
alumbramiento, como en los momentos posteriores al nacimiento, ayudando tanto a la
mamá como al bebé en el corte del cordón umbilical; en ponerle pues esa ombliguera que
se ponía antes para evitar esas hernias que se producían muchas veces; con el lavado del
bebé o con el baño del bebé, etc. Es decir, que la labor que realizaban era una labor muy
amplia, hoy es verdad que eso está enfocado a personas que se dedican a este tema dentro
del mundo sanitario, pero que en aquel momento era una labor imprescindible. Por lo tanto,
vamos a apoyar esta proposición institucional sin ninguna fisura. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, con esta propuesta que
al final hemos decidido hacer institucional, haber coincidido con otra presentada por el
Partido Popular, lo único que hacíamos era recoger el sentir del Horno que así lo transmitían
en ese homenaje que se hizo durante las fiestas, en la labor del Presidente de las Fiestas
Don Ramón Mera que ponía de manifiesto pues esta intención ¿no? El reconocer todo el
trabajo que se ha hecho, no voy a repetirme en lo que ya ha leído la Secretaria que es
nuestra propuesta, pero creemos que es más que interesante y además soltamos la idea
que dijo la propia Comisión de Fiestas en ese momento que hay muchas vías en el Horno
que están sin nombre, son transversal, transversal, transversal que podía ser uno de los
honores y decisiones que podríamos llegar a ponerle. El Portavoz de Coalición Canaria
hablaba de la propuesta de Doña Mercedes que también salió del Grupo Municipal
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Socialista en el Pleno anterior y creemos que es de recibo reconocer esta figura que
además ya se está perdiendo porque ya pocos son los partos en casas o casi inexistentes y
se hacen en otro lado. Pero en su momento eran unas figuras imprescindibles. Es una pena
que no esté el concejal Domingo que creo que fue uno de los que llegó al mundo de la mano
de la propia partera para dar fe, muy mal no quedó, o sea que parece que su trabajo lo
hacía bien.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que gracias Sr. Alcalde y buenas tardes a todos. Bueno, hablo en
representación de la compañera Sandra que no ha podido estar esta tarde, que ha sido
quién proponía paralelamente esa propuesta y, bueno, pues viene a resumir ese espíritu
que han comentado en el día de hoy. Yo sé que, en esta cuestión, al ser institucional pues
no va haber ninguna fricción en el asunto y, bueno, pues trataremos este asunto con cariño
igual que tratamos con el anterior expediente en la zona de la Cruz Santa. Y, bueno, ya
sabemos de antemano que no nos van a faltar los apoyos para la misma, con lo cual, cuanto
más ágil lo hagamos y los apoyos van a ser lo suficientes, antes resolveremos el
expediente.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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SEGUNDO.- Designación del Concejal encargado de instruir el expediente.
10. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE ADENDA DE CONVENIO CON EL CABILDO
INSULAR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CERRAMIENTO DE LA CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL COMPLEJO BASILIO LABRADOR.- Visto el dictamen de la
Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas, cuya parte
expositiva a continuación se trascribe:
“Vista la Adenda al Convenio de Colaboración suscrito en fecha 3 de marzo de 2017 entre el
Cabildo Insular y este Ayuntamiento para la ejecución de las actuaciones previstas en el
Plan Insular de Mejora y Acondicionamiento de las Instalaciones Municipales Tenerife +
Activa 2016-2019 para la inclusión de la actuación de CERRAMIENTO DE CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL COMPLEJO BASILIO LABRADOR, en este término municipal, y
teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.-La actuación objeto del Convenio de Colaboración en cuestión se enmarca dentro del
"Programa Insular de Mejora y Acondicionamiento de las Infraestructuras Deportivas
Municipales, Tenerife + Activa 2016-2019", aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, y
correspondiente a la anualidad de 2017.
II.- Conforme obra en el expediente el coste de la actuación a llevar a cabo es de
1.097.639,10 euros, con una aportación de este Ayuntamiento de 20.000 euros en 2017 y
507.639,10 euros en 2018, correspondiendo la cantidad de 570.000 euros restante a la
Corporación Insular.
III. Obra asimismo en el expediente certificado de retención de créditos de la aportación
municipal, reseñada en el antecedente anterior, que fue expedido por la Intervención de este
Ayuntamiento.
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PRIMERO.- Incoación del expediente de concesión de Honores y distinción a
Doña Efigenia Quintero Mesa, la partera.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I.- El artº 25.2 l) 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 del
deporte e instalaciones deportivas.
II.-A su vez la Ley Canaria del Deporte de 9 de julio de 1997 establece en el artº 10.2 a)
como competencia de los Ayuntamientos canarios la promoción de la actividad deportiva en
su ámbito territorial.
III.-Asimismo el artº 10.2 e) de la antedicha Ley Canaria del Deporte prevé como
competencias de los Ayuntamientos canarios la cooperación con otros entes públicos para
el cumplimiento de las finalidades previstas por dicha Ley.
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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.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Prestar conformidad a la formalización de la Adenda al Convenio de
Colaboración suscrito con fecha 3 de marzo de 2017 entre el Cabildo Insular de Tenerife y
este Ayuntamiento para la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan Insular de
Mejora y Acondicionamiento de las Instalaciones Municipales Tenerife+ Activa 2016-2019
para la inclusión de la actuación consistente en el CERRAMIENTO DE CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL COMPLEJO BASILIO LABRADOR en este municipio, conforme se
detalla al final de este acuerdo.
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SEGUNDO.- Facultar expresamente a la Alcaldía-Presidencia
expresada Adenda de Convenio.

para la firma de la

“ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EN FECHA DE 3 DE MARZO
DE 2017 CON EL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN INSULAR DE MEJORA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, TENERIFE + ACTIVA
2016-2019 PARA LA INCLUSIÓN DE LA ACTUACIÓN CONSISTENTE EL
“CERRAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL COMPLEJO “BASILIO
LABRADOR”.

En Santa Cruz de Tenerife, a …
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REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. DON CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ, Presidente del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
De otra, el Sr. D. DON MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, en su condición de
Alcalde- Presidente del Iltre. Ayuntamiento de Los Realejos.
INTERVIENEN
El primero, por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife. Previamente ha sido facultado para este acto por acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación Insular en sesión celebrada el día 1 de febrero de
2017.
El segundo, también por razón de su expresado cargo, en nombre y representación
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, previamente facultado para este acto por
acuerdo adoptado por ………. de la Corporación Municipal en sesión celebrada el día
……….
Dichas partes, según intervienen, se reconocen entre sí la capacidad jurídica
necesaria para la suscripción del presente Convenio de Colaboración.
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EXPONEN
Primero.- El Ayuntamiento de Los Realejos y el Cabildo Insular de Tenerife, con la
finalidad de mejorar el acondicionamiento de las instalaciones deportivas municipales,
pretenden acometer las obras de cerramiento de la cancha deportiva anexa al “Complejo
polideportivo Basilio Labrador”.
Segundo.- El Cabildo Insular, como entidad pública territorial está interesado en
garantizar el acceso a la población de la Isla al conjunto de los servicios mínimos de
competencia municipal, conforme a lo estipulado en el artículo 36.2 b) de la Ley 7/85, de 2
de abril.
El fomento de la Educación Física y el Deporte constituye una actividad que enlaza
directamente con las competencias de los Cabildos Insulares a cuyo fin deberán aplicar los
medios disponibles de la forma más conveniente al interés público.
Tercero.- La suscripción de la presente adenda a este convenio se enmarca en el
ámbito del ejercicio por parte de este Cabildo de las competencias atribuidas por el artículo
86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el Decreto 152/1994, de 21 de julio de transferencia de
funciones de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
deporte y, en último término, de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, en
concreto, las competencias para la determinación de la política de infraestructura deportiva
de cada isla, dentro de los parámetros del Plan Regional de Infraestructuras Deportivas de
Canarias, llevando a cabo la construcción y mejora de las instalaciones deportivas,
directamente o en colaboración con los Ayuntamientos (arts. 9, apartado 2.b), y 31).
Cuarto.- La celebración de Convenios de Colaboración se encuentra amparada en
los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de
Sector Público. Por otro lado, nuestro Reglamento Orgánico del Cabildo, establece en la
letra s) del artículo 29.5 la competencia del Consejo de Gobierno Insular para aprobar
convenios de colaboración que celebre la Corporación Insular con otras Administraciones
Públicas, dando cuenta posterior al Pleno, en la primera sesión que se celebre, no obstante,
esta competencia se ha delegado en la Consejera Delegada de Deportes mediante acuerdo
del Consejo de Gobierno Insular adoptado el 7 de marzo de 2017, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia (B.O.P. nº 40 del 3 de abril de 2017).
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Quinto.- Dado que existe interés coincidente en el Cabildo Insular de Tenerife y en el
Ayuntamiento de Los Realejos en la ejecución de dichas actuaciones, se instrumenta dicha
colaboración en el presente Convenio, y estando conformes en su contenido y efectos,
deciden formalizarlo con arreglo a las siguientes estipulaciones.
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Objeto y presupuesto.
El objeto de la presente Adenda lo constituye la modificación del Convenio de
colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Iltre. Ayuntamiento de Los
Realejos, para la ejecución de las obras “Cerramiento de Cancha Deportiva anexa al
Complejo Basilio Labrador” en el sentido de incluir la actuación en el cronograma del año
2017, junto con la ya establecida de reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud
de la Pista de Atletismo, así como establecer los porcentajes de financiación entre ambas
administraciones.
El presupuesto a incluir con motivo de la actuación para la ejecución de las citadas
obras asciende, conforme a proyecto, a la cantidad de 1.097.639,10€, cantidad que será
financiada por ambas Administraciones Públicas conforme a la siguiente distribución:
Cabildo de Tenerife: 570.000,00€ (52%)
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Ayuntamiento de Los Realejos: 527.639,10€ (48%)
2017: 20.000,00€
2018: 507.639,10€
SEGUNDA.- Obligaciones del Ayuntamiento.
En virtud del presente Convenio, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:
a) Remitir el proyecto de ejecución que deberá incluir el acuerdo de aprobación
por el órgano correspondiente así como informe técnico de supervisión
municipal.
b) Soportar los tributos, así como las cargas y gravámenes derivados de la
expedición de licencias y concesiones municipales para la realización de las
obras.
c) Colocar de modo permanente, en lugar destacado y bien visible de la
instalación deportiva un cartel con el anagrama del Cabildo Insular, que será
aportado por el Área de Deportes del Cabildo Insular.
d) Contratar las obras y comunicar al Área de Deportes con la antelación
suficiente, las fechas previstas de inicio y terminación. La contratación,
ejecución y dirección de las obras se efectuará por el Ayuntamiento de Los
Realejos, bajo su exclusiva responsabilidad, con arreglo a la legislación de
Contratos de las Administraciones Públicas, respetando en todo caso los
principios de publicidad y concurrencia.
e) Remitir a este Cabildo Insular la documentación técnica para la ejecución de
las obras y suministro de las actuaciones referidas, la resolución o acuerdo
de adjudicación, tanto de la asistencia técnica para la redacción del proyecto
y dirección de las obras, si fuese necesario y de las demás actuaciones
detalladas en este Convenio, como del contrato de ejecución de las mismas,
así como las modificaciones u otras incidencias que en ejecución del contrato
puedan producirse.

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

f953433bc0fd466ca5a2303a0ef1d691001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

f) Designar al personal técnico necesario para la supervisión de las obras
mencionadas, incluida, en su caso, la del plan de seguridad y salud, ensayos
y cuantas otras prevenciones sean preceptivas por las disposiciones vigentes.
g) En el lugar de ejecución de la obra, en su caso, deberá figurar un cartel
durante el periodo de ejecución, según el modelo establecido, en el que se
hará constar, al menos, el Programa Insular, la denominación de la obra, el
presupuesto total, la aportación del CIT y el plazo de ejecución. El
responsable de confeccionar y colocar dicho cartel, será la Administración
que contrate. El modelo de cartel podrá obtenerse en la página WEB de la
CIT.
h) Justificar ante el CIT la realización de la actuación objeto de la colaboración,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la
misma. Justificar la aplicación material de los fondos percibidos, dentro de los
tres meses siguientes a la finalización de la realización de las obras y/o
suministro conforme se refiere la cláusula SEXTA de este convenio.
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i) Recibir en su caso las obras y/o equipamiento y encargarse de su
mantenimiento y dinamización, adoptando las medidas relativas al sello de
calidad previstas en el apartado 13 de este Programa.
j) Asumir un derecho de uso gratuito y preferente del CIT sobre estas
instalaciones deportivas, por razones de interés general, de acuerdo con los
calendarios previamente establecidos y coordinados con el programa
municipal de actividades deportivas.
k) Someterse a las actuaciones de inspección a efectuar por el CIT respecto la
actuación.
l) Dotar a la instalación del correspondiente personal especifico, tanto de
mantenimiento/control, como facultativo/técnico deportivo, debidamente
cualificado académica y profesionalmente para su cometido, de manera que
se obtenga el mayor rendimiento deportivo y social de la infraestructura
deportiva creada.
m) Dotar a la instalación del correspondiente programa de actividades anual,
tanto del servicio como del mantenimiento preventivo y que el mismo figure en
la instalación. (Sello de calidad).
n) Los Municipios que consten como beneficiarios del Programa deberán aportar
la siguiente documentación:
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· Certificación del Acuerdo del órgano competente aprobando el proyecto
de Adenda al convenio con el CIT.
· Certificado de disponibilidad presupuestaria de la entidad local, en aquel
supuesto en que el Ayuntamiento deba aportar también, parte de la
financiación de la obra/actuación.
· Aportación de original o copia del Proyecto Básico y de Ejecución, en el
caso que lo financie el Ayuntamiento.
o) Convocar al CIT para la formalización del acta de comprobación de replanteo
y para la recepción de las obras, a cuyos efectos deberán concretarse
previamente las fechas en las que se celebrarán tales actos, así como remitir
las certificaciones de obras y/o facturas que se vayan emitiendo.
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p) Permitir el acceso a las obras del personal técnico del Cabildo, al objeto de
poder realizar las labores de comprobación que estimaren oportunas.
q) Las incidencias que en ejecución del contrato de obras se puedan producir
serán atendidas, en su caso, por el presupuesto de la Corporación Municipal
(entre otras, revisión de precios, modificaciones del contrato, liquidación del
contrato, etc.).
r) Las bajas correspondientes a la aportación económica del CIT que se
produzcan como consecuencia de la adjudicación de los contratos de
ejecución serán utilizados para el pago de posibles revisiones de precios y/o
liquidaciones que pudieran devengarse y, en último caso, para financiar
mejoras en el equipamiento de la instalación deportiva.
s) Reintegrar las cantidades financiadas por el CIT no aplicadas al objeto
previsto en esta Adenda al Convenio o las que pudieran derivarse de un
exceso de financiación de la Corporación Insular que, como máximo,
ascenderá al 52% del coste de ejecución de la actuación.
t) El resto de obligaciones que pudieran derivarse del acuerdo del consejo de
gobierno que dispone las normas del Programa y se incluyen como anexo de
este convenio.
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TERCERA.- Obligaciones del Cabildo de Tenerife.
El Cabildo Insular de Tenerife, por su parte, asume las siguientes obligaciones:
a) Aportar al Ayuntamiento de Los Realejos la cantidad máxima de 570.000€,
para la ejecución de la obra descrita en la estipulación primera de este
convenio y que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria
17.0741.3425.76240 y que no podrán superar el 52% del coste de la
precitada actuación. El abono se realizará una vez suscrito la Adenda al
Convenio.
b) Prestar conformidad, en su caso y con carácter previo, al proyecto de
ejecución de la actuación cuya financiación es objeto del presente adenda.
CUARTA.- Vigencia.
La presente Adenda al Convenio entrará en vigor al día siguiente de su formalización
y mantendrá su vigencia hasta el año 2019, atendiendo al sello de calidad que incluye el
programa.
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QUINTA.- Publicidad.
En la publicidad que se realice por cualquier medio de comunicación social sobre las
actuaciones derivadas de la ejecución de la obra y/o suministro se hará constar
expresamente que ésta se lleva a cabo en virtud de la colaboración establecida en esta
Adenda al Convenio, debiendo figurar, expresamente el anagrama del Cabildo y el del
Ayuntamiento, con la obligación a cargo del contratista de colocar el cartel en el que figure el
presupuesto total de la citada obra así como el importe de la financiación, de acuerdo al
diseño remitido por la Corporación Insular.
SEXTA.- Ejecución y Justificación
El plazo de ejecución y justificación de la actuación será el que se relaciona a
continuación:
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INSTALACIÓN

DENOMINACIÓN DE
LA ACTUACIÓN

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN

Cancha Anexa al
Pabellón Basilio
Labrador

Cerramiento de
cancha

31/10/2018

20/12/2018

SÉPTIMA.- Interpretación.
Las dudas o controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de la
presente Adenda al Convenio serán resueltas expresamente por una Comisión integrada por
un representante de cada una de las partes intervinientes.
OCTAVA.- Extinción anticipada.
Aparte del cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de las
partes, serán causas de extinción de esta Adenda al Convenio:
a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos
asumidos.
b) Mutuo acuerdo entre las partes.

06/11/2017 ALCALDE

En caso de extinción anticipada de la vigencia del presente Convenio, las partes
acuerdan que la terminación de las inversiones en curso corresponderá al Ayuntamiento.
NOVENA.- Jurisdicción.
La presente Adenda al convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, siendo la
Jurisdicción Contencioso- Administrativa la competente para conocer cuántos litigios puedan
derivarse del mismo.
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Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento por triplicado
ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

EL PRESIDENTE DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE TENERIFE,
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CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ

EL ALCALDE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE
LOS REALEJOS,

MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ”

11. PROPOSICIÓN DE D. MIGUEL AGUSTIN GARCIA RODRIGUEZ, PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE
ACTIVIDADES TEATRALES EN ICOD EL ALTO.- Por el Sr. Proponente se da lectura a la
proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Cultura, entendida en su más amplio sentido como la huella identificable de un pueblo, es
una de las bases fundamentales para cualquier intento de cambio profundo y duradero.
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Tenemos la obligación de preservar esta riqueza común a todos, sus singularidades
históricas y etnográficas, trasmitiéndola como algo vivo a las generaciones venideras.
Nuestro riquísimo patrimonio histórico, artístico y cultural se encuentra en un proceso
progresivo de degradación y abandono por causas muy variadas, entre las que figura, como
principal la carencia de estructuras de conservación y defensa, cuyas actuaciones solidarias
deben de estar conectadas con el entorno social. Si tenemos en cuenta los procesos de
globalización que, cada vez más, enmudecen las manifestaciones culturales y artísticas
propias, esta necesidad se agudiza, incluso llegando ya tarde para muchas de ellas.
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Por este motivo en el año 2000, el Ayuntamiento de Los Realejos y la empresa Local Medio
Almud Teatro S. Coop. con domicilio en C/ Real, s/n en Icod el Alto, comenzaron a trabajar
en un convenio marco de colaboración cuyo principal objetivo era el desarrollo endógeno y
la creación de empleo a través –entre otras- de la construcción de un edificio de actividades
teatrales como centro promotor de estas iniciativas. Una vez construido se llevarían a cabo
diversos convenios de colaboración con otras entidades, tanto públicas como privadas, para
el desarrollo integral de actividades culturales en el mencionado recinto. Este convenio fue
publicado el 16 de agosto de 2002 en el Boletin Oficial de la Provincia número 98.
Con este convenio se buscaba potenciar el conocimiento y uso de la Cultura Canaria a
través del rescate entre la población de la zona, por medio de fuentes orales, la etnografía
local como llave transversal de protección de nuestras señas de identidad. La creación de
un ambiente cultural para Icod el Alto mediante festivales, representaciones, exposiciones,
etc., sin olvidarnos del plano formativo vital para que la cultura de todos llegue a todos y así,
movilizar los factores culturales para que contribuyan al desarrollo social en su más amplio
sentido. La integración e inserción Laboral de jóvenes proporcionándoles una formación
práctica y experiencia que les permita una salida Laboral, y un largo etc.
Sobre Medio Almud Teatro, sobran las palabras para su labor por el costumbrismo, el teatro
y el rescate de las tradiciones. Se fundó en 1982 y es una compañía independiente que
basa su trabajo en estructuras integrales del proceso teatral, generadoras de productos y
acciones aparentemente dispares, pero realmente entrelazados. El estilo definitorio de la
compañía, teatro ritual-ancestral, es el producto de rescate, acuñándose bajo la
denominación de “Espectáculos de Teatro, fuera del Teatro”.
En dicho convenio pues, se fijaba la construcción de un edifico de actividades teatrales
destinado a la formación, rescate, mantenimiento y difusión de la cultura, en un solar
propiedad de la propia empresa, de 314.96 2 y ubicado en la C/ Real, Icod el Alto. Esta
edificación se podría realizar con ayuda del Cabildo Insular de Tenerife y su justificación
cultural es muy notoria:
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La profunda riqueza etnográfica de la zona que es baluarte de la recuperación de
tradiciones, cultura tradicional, manifestaciones orales, etc.
Favorece el desarrollo social mediante la realización de actividades culturales ligadas
a la etnografía y el costumbrismo local.
Permite defender y proteger la tradición oral en sus múltiples manifestaciones,
permitiendo su difusión.
El rescate de las tradiciones y vivencias contenidas en la historia, herramientas para
necesarias para acercar nuestro pasado más reciente a las nuevas generaciones
que a menudo contemplan con distanciamiento la realidad histórica más cercana,
realidad que en muchos casos ayudaría a entender el presente y en todo caso,
constituyen el acervo común del conjunto de los ciudadanos.

Con el Cabildo Insular se han mantenido reuniones previas para obtener su compromiso de
co-financiación de esta infraestructura, sin menosprecio a la obtención de otras líneas de
financiación de le misma.
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Con estos argumentos el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente acuerdo para su
debate y votación:
ACUERDO
PRIMERO. Recuperar y actualizar el convenio establecido en el año 2000 con Medio Almud
Teatro S. Coop., o en su caso, la suscripción de uno nuevo.
SEGUNDO. Modificar el uso del terreno que ha sido cedido en dicho convenio, para que
pueda albergar una infraestructura de estas características.
TERCERO. Realizar los trámites necesarios para conseguir la financiación necesaria por
parte del Cabildo insular de Tenerife, para la construcción de este edificio cultural. Así como
se estudien otras vías de subvención procedentes de otros organismos.
CUARTO. Realizar el proyecto para la construcción del edificio.
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QUINTO. Consignar los créditos necesarios en el presupuesto municipal para la
construcción del edificio.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, todos sabemos el riquísimo
Patrimonio histórico, cultural, artístico que tenemos en nuestro Municipio y que desde
nuestro punto de vista sufre un proceso de degradación y abandono por muchas causas:
una de ellas, es la carencia de espacios de estructuras donde se conserven y se defiendan
pues esa cultura, esa tradición oral, etc.
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal de CC y expone que gracias
de nuevo. Agradecemos esta proposición que trae hoy Don Miguel Agustín a este Salón de
Plenos porque tal y como ha expresado él en la lectura de la parte expositiva de esta
proposición, estamos hablando ya de una vieja reivindicación de Icod El Alto con este
Ayuntamiento para la realización de un Centro dedicado a la cultura, a la cultura en general,
yo no me atrevería a ponerle apellido, hablaría de la cultura en general. Creo que este
Centro si sale aprobada esta propuesta que esperamos que salga aprobada va a conseguir
pues que se reactiven todavía aún más esa actividad cultural que ha tenido a lo largo de la
historia el núcleo poblacional de Icod El Alto, y va a conseguir también pues una cohesión
social dentro del barrio porque seguro que va a ser un atractivo para los vecinos y vecinas
de la zona. Por lo tanto, entendiendo, y compartiendo plenamente esta proposición la vamos
apoyar sin ningún tipo de fisura porque entendemos la necesidad y compartimos la
necesidad de que Icod El Alto pueda contar con un Centro dedicado a la actividad cultural.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, y expone que muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, tenemos claro y siempre lo hemos
tenido claro, desgraciadamente Izquierda Unida que la demanda de actividades culturales,
lúdicas, sociales y la dinamización sociocultural es una realidad en la zona de Icod El Alto.
Hace ya unos años emprendimos un trabajo que calificaría de interesante en la zona, pues
repartiendo encuestas a los vecinos y vecinas y recogiendo sus inquietudes, sus iniciativas
tanto políticas como personales y, desde ese momento, nos dimos cuenta de que una de las
principales características que englobaba toda la problemática que pueda haber en la zona,
tenía que ver con la escasez de actividades de este tipo. Y, así al menos, nos lo transmitió
gran parte de los vecinos y vecinas con los que hablábamos. A partir de ahí, desarrollamos
una propuesta de creación de un Centro de ocio juvenil porque entendíamos que para colmo
en ese sector de la población era donde la demanda era más acuciante y desgraciadamente
pues fue continuamente rechazado ese proyecto, esa idea por la mayoría del Grupo de
Gobierno del Partido Popular. Hoy estamos ante una propuesta también que calificaríamos
de muy interesante, que creemos que viene a incidir más o menos en lo mismo, quizás más
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ampliada incluso en cuanto al enfoque generacional y que consideramos necesaria para la
zona, por los motivos que hemos explicado y que consideramos positiva para el Municipio
en general porque creemos que es viable, que es posible y que con voluntad política se
puede hacer. Agradecerle al Grupo Municipal Socialista que haya trabajado para traer esta
propuesta al Pleno y solo decir que vamos, que desde Izquierda Unida por supuesto que la
vamos apoyar y la vamos a celebrar, incluso nos animaremos a difundir también porque
creo que es una necesidad y un cumplimiento importante de una de las cuestiones que
nosotros hemos también llevado a nuestro Programa Electoral. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que gracias Sr. Alcalde. Bueno, nos volvemos a encontrar con el
día de hoy con la proposición del no preguntar ¿no? Venimos de una propensión donde se
piden unos pivotes en la Cruz Santa o se quitaron los pivotes en la Cruz Santa, rodar el
tráfico en la zona cuando ya efectivamente hacía unos días que se estaba trabajando en
ello. Por ejemplo, los parques infantiles que no es la primera vez que debatíamos este
asunto en el Pleno y que basta simplemente con preguntar, para saber cuál es el Plan de
este equipo con respecto a la mejora del conjunto de los parques infantiles del Municipio, o
con la cuestión del compostaje, donde pedimos que haya compostaje en los huertos
urbanos y ya la Ordenanza propia de los huertos urbanos incluye el compostaje. Bueno,
pues nos encontramos hoy con una proposición del no preguntar y cuando me expreso del
no preguntar porque es tan sencillo preguntar, pues a la hora de proponer, después
libremente tenemos la posibilidad válgame Dios de hacer las propuestas al Pleno y no será
este Grupo de Gobierno quien lo impida. Estamos hablando de un Convenio del año 2000
que este concejal conoce perfectamente porque nada más llegar con responsabilidades de
Gobierno, yo en conversaciones con MEDIO ALMUND hablábamos de este asunto y se
valoraba la posibilidad de retomar este Convenio. Yo no sé si el Grupo Municipal Socialista
conoce los motivos de el no poder llevarse a cabo ese Convenio en aquel momento. Es un
Convenio que propone el Partido Socialista en aquel día y que queda caduco a los dos años
porque hay un incumplimiento claro del Partido Socialista en el Gobierno para llevarlo a
cabo. Pero yo no invito, no se lo voy a decir yo, los motivos por los que este Convenio y los
inconvenientes por los que este Convenio no se llevó a cabo. Yo le invito a hablar con el
responsable, yo no voy a nombrar a nadie, pero yo le invito hablar con el responsable de
aquel Convenio y del Área de Cultura de aquel momento para que le exprese las dificultades
y los inconvenientes de llevar a cabo ese Convenio. Sorprende que sea el Partido Socialista,
también por otro lado, quién planteé, yo aquí dejo esa duda en el aire porque si la propuesta
hubiera venido del Partido Popular de construir una infraestructura de uso público en una
parcela privada porque hay una donación de la misma, yo no sé cuál hubiera sido el
calificativo que desde el otro lado de la grada nos hubieran dado a los del Partido Popular.
En este momento, en este caso, es el Partido Socialista quien promueve un Convenio donde
se construya una edificación que sea de carácter público sobre una titularidad privada
cedida previamente al Ayuntamiento con unos Convenios, con una serie de condiciones.
Pónganse ustedes en el lado contrario, si hubiera sido el Partido Popular que lo hubiera
elevado esta propuesta al Pleno y los calificativos que hubiéramos recibido de esa parte
hacia esta. El Ayuntamiento de Los Realejos tiene parcelas en Icod El Alto, ustedes conocen
bien, entiendo que conocen bien el Plan General de Ordenación del Municipio y su
aprobación inicial. El Ayuntamiento de Los Realejos tiene parcelas en Icod El Alto de uso
dotacional y de equipamiento, con lo cual no es un inconveniente para construir un edificio,
una infraestructura de uso cultural, de usos múltiples en Icod El Alto. Mire, este Grupo de
Gobierno tiene cinco prioridades para esta zona del Municipio vinculada a los servicios: uno
de ellos que ya se está materializando y era un compromiso, era de dotar una necesidad de
la Casa Parroquial que era una demanda importante en la zona que está vinculada a un
servicio y eso está caminando. En segundo lugar, la dotación de un polideportivo en Icod El
Alto, es un compromiso que ha adquirido este Grupo de Gobierno, esa redacción del
proyecto y el año que viene tendremos proyectos redactados y esperemos y así nos hemos
comprometido que antes de la finalización de este mandato, esté puesta como mínimo la
primera piedra de ese polideportivo que el Partido Popular se ha comprometido a hacer en
Icod El Alto. El próximo año, Icod El Alto tendrá una ludoteca, una sala de estudios en la
parte inferior de la Plaza Poeta Antonio Reyes. Es un compromiso que hemos adquirido, en
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este lugar donde se construyó por decisiones anteriores una guardería y que, en este caso,
o en su momento, pues no salió y que hemos adquirido ese compromiso porque ya el área
está trabajando para que en el año que viene una ludoteca y una sala de estudios en
condiciones en el núcleo de Icod El Alto. En la parte inferior de la Plaza de la iglesia se hará
todo un proyecto para un Centro Juvenil presentado en la línea de subvenciones en el Plan
de Desarrollo Rural y ese era el cuarto compromiso. Pero es que hay quinto compromiso
que no es nuevo, que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es dotar a Icod El Alto de un
espacio cultural multidisciplinar en la zona. Bueno, si tenemos espacio Municipal con la
superficie adecuada para ello, el Ayuntamiento de Los Realejos puede promover la
construcción de una infraestructura cultural de este tipo, parecida a la que usted comenta en
el día de hoy en la zona. Me comentaban en Comisión que habían hablado con el Consejero
de Cultura y que me había expresado su compañero que, si el Pleno del Ayuntamiento le
daba el visto bueno, ellos tiraban para adelante. Bueno, yo dejo el resto de mi intervención
para que ustedes conozcan las palabras del Consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, vamos a ver por dónde
empezamos. Oye, al igual, no sé, digo yo, el tema, en la autopista y que digan por la radio,
que alguien por la autopista va conduciendo y dice: “oye, hay un conductor que va por la
autopista en dirección contraria” y tú dices: “¿uno solo?”. Al igual tendrías que mirártelo
¿no? Porque si es por no preguntar; ni Coalición Canaria pregunta, ni Izquierda Unida
pregunta, ni nosotros preguntamos, al igual es un problema de transparencia, no de falta de
preguntas, al igual es un problema de comunicación por parte del Grupo de Gobierno de lo
que hacemos, puede ser, expongo yo. Hablar del pasado, esto lo sabíamos que íbamos a
hablar de cómo era, cuánto más peor para ustedes, más mejor para mí o algo así, la verdad
es que no me sale. Si hablamos del pasado, les recuerdo que este Convenio que publicaron
en el año 2002, el año 2003, el Partido Socialista dejó de gobernar en Los Realejos. ¿Las
causas? Claro que las pregunté, claro que hicimos esa labor de investigación y de porqué
no se pudo hacer y de la financiación en aquel momento, etc. Pero, vamos no creo que la
financiación sea un problema para este Grupo de Gobierno ¿no? No sé, al menos a ver lo
que dice la prensa. Con respecto si hubiera sido el Partido Popular, es que no es lo mismo
una infraestructura para lucrarse que una infraestructura para cultura; no es lo mismo un
parking para que alguien se lucre que una infraestructura cultural para que los vecinos y las
vecinas de Icod El Alto puedan tener un sitio donde disfrutar, creo que hay una gran
diferencia entre una cosa y la otra. Y por eso lo presentamos y en el Plan General, como
usted bien dice, como esas líneas no se han definido, pues no podríamos decir y
necesitamos eso, lo único que vemos en el Plan General es que este espacio no está como
una dotación para una infraestructura cultural y que el cine Rialto que lo estaba, está ahora
como una dotación terciaria. El polideportivo, la cancha, todo lo que nos cuenta en su tono
habitual de marketing y tal, todo eso está muy bien, pero todavía no está ¿no?, ¿cuánto
tiempo llevan gobernando en Los Realejos?, ¿por qué esto no está todavía ejecutado y está
ahora?, ¿por qué no han hecho ese edificio que dicen que querían hacer? Y que van hacer.
Es que al final, siempre es lo mismo; decimos, decimos, pero no hay nada hecho. Nosotros
lo que hacemos es recoger una demanda que nos hacen los vecinos y las vecinas de Icod
El alto con ese espacio cultural, que creo que todos estaremos de acuerdo en esto y la
traemos aquí porque creemos que… Tenemos el solar, tenemos el proyecto, tenemos las
iniciativas que pueden hacer que ese edificio funcione porque hay proyecto. De ustedes no
sabemos nada, lo que usted nos acaba de decir; no sabemos si hay proyecto que al igual lo
hay, pero nosotros lo desconocemos, con lo cual, traemos lo que creemos que puede ser
una realidad y puede ejecutarse en breve. Gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal de CC y expone que muchas
gracias Sr. Alcalde. Yo agradezco la información que ha manifestado el Portavoz del Grupo
Popular, Don Adolfo, de que está dentro de su programa de actuaciones, la construcción de
un espacio cultural multidisciplinar para Icod El Alto. De verdad que agradezco esto, lo que
pasa porque vamos a ver, yo apoyo esta proposición, a mí me da igual, le digo sinceramente
que esté construido aquí o que esté construido aquí. El fondo de la cuestión es que una
reivindicación de Icod El Alto es que necesitan un Centro Cultural para el desarrollo de la
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cultura en general, ya le dije que no le iba a poner apellido. Agradezco que eso esté dentro
de su programación de actuaciones dentro del núcleo de Icod El Alto, lo que pasa que lo que
sí nos gustaría ver o por lo menos a este concejal, es un compromiso como ha dicho usted
con el polideportivo. Pues a lo mejor decir, pues pensamos ejecutar o redactar el proyecto
en el año en el que usted establezca porque decir que se me queda en el pensamiento,
pues claro así lo dejamos, votamos en contra de la propuesta y ya lo dejaremos para
cuando se nos ocurra. Total, que al final no sacamos ningún compromiso que es a lo que yo
me refiero. No sacamos ningún compromiso de esta necesidad que ya digo, es manifestada
creo que por todos los portavoces de la oposición porque a todos nos lo han hecho saber los
vecinos. Y lo que a mí me gustaría sacar de conclusión de esta Sesión Plenaria es, al
menos, un compromiso de ejecutar, primero lógicamente, de redacción de proyecto y luego
de ejecutar esa obra pues al menos a poco plazo. Es decir, no dejarlo en el aire “ya lo
haremos” porque eso desde luego que creo que no es lo que se intenta debatir y lo que se
intenta poner sobre la mesa hoy aquí. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto y expone que muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, muy brevemente, yo no voy a entrar
en el debate de quién es mejor o quién es peor al que estamos asistiendo y todavía queda
ahora una segunda etapa del mismo, sino lo que pretendo decir o lo único que quiero decir,
es que yo creo que, en el fondo de la cuestión, todos y todas estamos básicamente de
acuerdo. Es evidente que habrá detalles posteriores que limar, algunos muy interesantes a
los que ha hecho mención el Portavoz del Grupo Popular, pero vamos yo no me voy a ir ni al
2000, ni al 2003, ni a ver quién lo hizo mejor, ni quién lo hizo peor, ni quién es más malo ni
más bueno, sino lo que pido es que intenten ponerse de acuerdo ustedes para cumplir con
una demanda de los vecinos de Icod El Alto, nada más.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, bueno pues agradezco de verdad las intervenciones tanto del
Portavoz de Coalición Canaria como de Izquierda Unida. Porque Don Enrique no nos vamos
a ir de aquí sin un compromiso, este concejal trae la tarea bien hecha y no nos vamos a ir de
aquí, de este Salón de Plenos sin un compromiso, más que un compromiso, un
planteamiento serio, estudiado, debatido, contrastado y analizado. Los brindis al sol del
Partido Socialista están muy bien, pero después tenemos que fijar tierra con firmeza para que
lo que salga de este Salón de Plenos pues no sea un brindis al sol, que se pueda llevar a
cabo. Por eso, me remitía yo a las intervenciones y a mis conversaciones y a las referencias
con el Consejero de Cultura, no es cierto, el Consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife no
ha dicho que, si el Ayuntamiento de Los Realejos vota esta proposición, pues él se
compromete a sacar la infraestructura adelante. Eso no es cierto, yo le invito a que vayan y
hablen con él, me consta que no han hablado directamente con él. Habrán podido hablar con
algún compañero del Grupo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, pero con el Consejero de
Cultura directamente, el Partido Socialista de Los Realejos para esta propuesta, no ha
hablado y yo confío en la palabra del amigo José Luis porque hasta la fecha no me ha faltado
a la misma. En ese sentido, ¿posibilidades? Pues claro que las hay, ustedes conocen que
hay un Plan de Infraestructuras Culturales vigente, donde este Ayuntamiento hace una
propuesta. Hay un Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021, donde el Ayuntamiento Los
Realejos propuso unas acciones; unas se descartaron y otras no pudieron entrar. Ese Plan
de Infraestructuras Culturales está vigente, gracias a eso, se está redactando el Proyecto de
Rehabilitación del Teatro Cine Realejos y gracias a ese Plan cofinanciado con el
Ayuntamiento de Los Realejos podremos rehabilitar el Teatro Cine Realejos como otras
acciones que se van hacer. Bueno, pues esa es la vía, el Ayuntamiento de Los Realejos
valorará la inclusión de la construcción de un edificio multicultural, multidisciplinar en la zona
de Icod El Alto donde participará si así entra en los criterios del Plan, porque esa es una
condición que claramente nos expresan desde Cabildo, en las condiciones que se ha hecho
hasta ahora: 80% Cabildo, 20% Ayuntamiento, si esa instalación evidentemente cumple.
Nadie se puede comprometer a decir en un Plan que tiene unos criterios objetivos que
valorar, en que yo esto te lo cumplo sí o sí porque eso es imposible de decir, con lo cual, esa
es la propuesta que trae el Grupo del Partido Popular. Hoy, es verdad, que, en otras
ocasiones, cuando hemos hablado de las otras infraestructuras que hemos hecho en este
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lugar y en otras zonas lo hemos empezado con otra claridad, quizás no en esta, pero en este
caso, esta es la propuesta que traemos. Sí es verdad que, no creo que sea por falta de
comunicación en las cuestiones que hemos planteado con anterioridad, saber que hay una
cuestión de compostaje o poner simplemente en unas Ordenanzas pues que están
publicadas. Cuando hablamos de los motivos por lo que ese Convenio en el año 2000
caduca a los dos años, desde luego no es por una causa de financiación, de verdad, que le
invito a que usted hable con sus compañeros de aquel momento, para que le digan
exactamente cuáles fueron los motivos por lo que en aquel momento ese Convenio no se
pudo llevar adelante. De verdad, se lo digo de manera cordial. Creo que, en ese momento,
creo que tendría que haber preguntado con anterioridad cuáles fueron esos motivos con los
cuales yo no voy a expresar aquí. Para lucrarse en ese…Usted, es que no es lo mismo
hablar de una parcela para un uso de lucro, ahí va a ver una actividad económica, con lo
cual, cuando estamos hablando de un recinto Municipal donde va a ver una actividad cultural,
pero económica también, estamos hablando de lucro, estamos hablando de trabajo, puestos
de trabajo, pero estamos hablando de una actividad económica. La actividad económica
conlleva pues a unos beneficios económicos que para eso se desarrolla y, desde luego,
remítase usted al Apartado 171 del Capítulo 7.5 del Plan General de Ordenación Urbana de
Los Realejos para que usted sepa exactamente cuáles son los usos de las parcelas
Municipales que tenemos en Icod El Alto y que perfectamente pueden acoger una actividad
deportiva, una actividad cultural o una actividad de carácter social. Por favor, Capítulo 7 del
Artículo 171 del Plan General. Bueno, para resumir, el Grupo de Gobierno propone una
enmienda a la propuesta que usted plantea que es la siguiente: “El Grupo de Gobierno
valorará la inclusión de un Centro Cultural Multidisciplinar en Icod el Alto, dentro del Plan de
Infraestructura Cultural del Excmo. Cabildo de Tenerife, tanto la redacción como la ejecución
del proyecto.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que muchas gracias. Solo añadir una cuestión,
ya que usted va a cerrar la enmienda que ha presentado el compañero. Aclara que en la
enmienda falta “en los terrenos disponibles del propio ayuntamiento”.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, nunca hemos dudado de
su cordialidad Sr. González Pérez-Siverio, eso no hay más que oírlo hablar y verlo para
saber que siempre es cordial y sin segundas intenciones. Brindis al sol: hipódromo, cuartel de
la Guardia Civil ¿sigo?, reducción de un 50% del desempleo en el municipio, no sé, es un
poco feo que eso nos lo digan a nosotros. Lo que me sorprende de todo esto es ¿porqué en
la Comisión usted no expone estos motivos? No dicen nada de esto en la Comisión de todos
estos proyectos que supuestamente estaban. Lo que no llego a entender porqué en la
propuesta que ustedes le hacen al Cabildo para el Plan de Infraestructuras Culturales 20162021 no incluyen nada para Icod El Alto, ¿de repente vieron la luz o fue un momento así…?
Está claro que nuestro objetivo y lo que queremos es conseguir esa infraestructura cultural
en Icod El Alto y sabemos que si no aprobamos la Enmienda que ustedes han propuesto,
ustedes la van aprobar y después van aprobar la propuesta y va a salir que nosotros hemos
votado en contra de una infraestructura cultural en Icod El Alto, aquello de la post verdad que
ya repetimos en todos los Plenos, me he quedado con esa frase, con lo cual vamos aceptar
la enmienda y esperemos que sea una realidad. Ahora bien, tengan en cuenta que esto lo
recordaremos y lo veremos y seguiremos apostando por ello. ¿Con quién hablamos
nosotros?, ¿cómo llegamos nosotros hasta los Consejeros del Cabildo, Consejeros del
Gobierno de Canarias y tal? Creo que es irrelevante ¿no? Yo creo que lo importante es que
la vía se haya conseguido, evidentemente ustedes tienen una vía mucho más directa que
nosotros para esa forma de hablar con la gente ya que están gobernando. Pero bueno, como
digo el darle vueltas a cómo hemos hablado, lo importante es que Icod El Alto merece,
necesita una infraestructura cultural y si con esto conseguimos y con si nuestra propuesta
hemos conseguido que ustedes se activen y que vayan a pedir esa propuesta en Icod El Alto
pues bienvenida sea.
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Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal de CC y expone que Sr.
Alcalde, por una cuestión de forma, vamos a ver, yo en la Enmienda si no he entendido mal
estamos hablando de la realización o ejecución de un Proyecto en una parcela del
Ayuntamiento y que yo sepa el Plan de Infraestructuras Culturales no acepta obras nuevas,
sino rehabilitación de las que están hechas. Yo ahí lo dejo que yo sepa. Muchas gracias.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde, solo puntualizar una cosa a dos preguntas: una, en
Comisión lógicamente nos quedamos un poco y veremos hasta hablar con el Consejero,
cosa que hizo el Portavoz y por eso no se dijo nada allí y dijimos, si hay un compromiso nos
vamos asumir a él y, segundo, quién nos advierte no de presentar la Enmienda sino de
cómo podemos focalizar este proyecto para la construcción de cara al futuro en el Plan de
Infraestructura que ha mencionado el Portavoz es el propio Consejero, con lo cual, me
imagino que tendrá clara cuál es la redacción de las bases del mismo. Esto no es una
invención ni algo… Además, está grabado, publicado. Es decir, que en este sentido estoy
diciendo lo que nos han transmitido porque sí es cierto que en este Primer Plan
probablemente hayan ido en esa línea. Fíjese que, en la Casa de la Gorvorana, por ejemplo,
que está dentro del Plan de Rehabilitación, no tiene nada que ver nos hemos ido por
Patrimonio. Con lo cual, vías de financiación para los nuevos planes existirán en este
sentido para la nueva construcción. Hablando de esto, de Casas de Juventud y zonas
comerciales abiertas que ahora no ha habido que vendrán nuevas. En definitiva, hay una
planificación futura en la que sí cabría esa situación, insisto tras las conversaciones que
hemos mantenido, ¿cuándo fue? Además, lo puede verificar su compañero, o sea que no
estamos aquí añadiendo algo para que no fuese adelante. Vale y agradezco su aclaración
para que quede ahí en esa duda.
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal de CC y expone que si es
así se lo agradezco la aclaración porque es que yo tenga entendido el Plan de
Infraestructuras vigente era solo para rehabilitación de inmuebles no para nueva
construcción. Y entonces como usted puntualizó la Enmienda de que era para la
construcción por eso simplemente me atreví.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. No, yo se lo agradezco porque en esa línea insisto en
la posibilidad, haber cuestiones de construcción nueva que nos lo va a permitir, sí es verdad
que no en el vigente, de ahí, la no aceptación de alguna propuesta que se ha presentado, no
está, pero sí de alguna propuesta que se presentó que quedo fuera del propio Plan.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

03/11/2017 SECRETARIA

12.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO MC024D.2017 DE CONCESIÓN DE
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADO CON BAJAS.- Visto el expediente
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ÚNICO.- Valorar la inclusión de un Centro Cultural Multidisciplinar en Icod el Alto,
dentro del Plan de Infraestructura cultural del Excmo. Cabildo de Tenerife, tanto la redacción
como la ejecución del proyecto, en terrenos disponibles del propia Corporación.

PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el vigente

de modificación de créditos, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Número Expediente MC: MC024D.2017
Modalidad Expediente MC: CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
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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…”.
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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.
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.
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 produce la siguiente:
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal de CC y expone que gracias de
nuevo Sr. Alcalde. En esta modificación de crédito, vamos a cambiar el sentido del dictamen
de abstención a favorable porque entendemos la necesidad para la cual se van a destinar
los créditos. Es decir, estos créditos van a pasar a la empresa de Servicios y tal y como se
nos ha informado en la Comisión es para la adquisición o reparación de las carrozas tan
necesarias para nuestra fiesta. Entiendo perfectamente esta necesidad porque hay que
adaptarse a la legislación vigente y, la verdad, conozco la legislación vigente en cuanto a
este tipo de vehículos, también conozco la situación que nos ha pasado con la demanda o
con la petición por parte de la Comisión de Fiestas de Icod El Alto al Municipio de la Orotava
para la cesión de unas carrozas y tuvimos conocimiento de qué pasaba con esas carrozas y
porqué no se dejaron utilizar, pues analizando toda esta cuestión y, aunque me repita,
viendo la imperiosa necesidad de actuar en este sentido es por lo que vamos apoyar esta
modificación de crédito. Muchas gracias.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por DIECISÉIS VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), 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:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC024D.2017, de CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS financiado con bajas,
produciendo en el estado de ingresos y gastos las modificaciones siguientes:
ALTAS DE CRÉDITOS
Org. Prog. Eco.
Descripción

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

f953433bc0fd466ca5a2303a0ef1d691001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Importe

RSV

338

74904

TRANSFERENCIA A REALSERV - FIESTAS

BAJAS DE CRÉDITOS
Org. Prog. Eco.
Descripción
PBA 164
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

20.000,00
Importe total 20.000,00

Importe
20.000,00
Importe total 20.000,00

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.”

13. INFORME TRIMESTRAL DE LA TESORERIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
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PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15_2010 DE 5 DE JULIO PARA EL PAGO DE LAS
OBLIGACIONES REFERIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.- Se da cuenta del
Informe trimestral que emite la Tesorería, con el siguiente tenor literal:
“En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LMCMOC), se emite
el siguiente informe relativo al cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago
de las obligaciones de la entidad local.
REFERENCIA NORMATIVA
• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público.
• Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) aprobado por
R.D.Leg.3/2011, de 14 de noviembre.
• 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 (LOEPSF), de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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ANTECEDENTES
1.- En fecha 5 de julio de 2010, se aprobó la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, estableciéndose medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
2.- En este sentido, y desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público,
según la exposición de motivos de la norma, con la reforma se redujo a un máximo de
treinta días el plazo de pago, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un
período transitorio para su entrada en vigor. Por otra parte, se establecieron mecanismos de
transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a través de informes
periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento de un nuevo
registro de facturas en las Administraciones locales.
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3.- El ámbito de aplicación de cuanto antecede viene referido a todos los pagos efectuados
como contraprestación en las operaciones comerciales entre terceros y la Administración de
esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (LCSP).
Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
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De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por
el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que
haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá
de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta
días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo
expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos
treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin
que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono"
4.- La Disposición Transitoria primera de la Ley 15/2010 relativa a la “Aplicación a los
contratos”, establece que “Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con
posterioridad a su entrada a vigor”, por lo que el plazo recogido en el párrafo anterior, se
aplicará a todos los contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
15/2010.
5.- El citado artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio (LMCMOC) señala que “Los
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la
tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la
remisión de los citados informes.
La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la
elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los
plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas”.
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6.- 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 (LOEPSF), de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, contempla dentro de las obligaciones
trimestrales de suministro de información (art 16), el informe trimestral, regulado en el
artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
CONSIDERACIONES TECNICAS
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Como se hizo constar en los primeros informes emitidos y específicamente en el Informe
conjunto emitido por Intervención y Tesorería relativo a las actuaciones llevadas a cabo para
dar cumplimento a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, del que se dio cuenta al Pleno
de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de enero de 2011, dado que la
aplicación efectiva de los mecanismos adoptados estaban fundamentalmente vinculadas a
la creación del Registro de Facturas, una vez llevado a cabo ésta mediante Decreto de
Alcaldía 2195/2010 de 2 de noviembre y entró en funcionamiento el citado Registro de
Facturas el día uno de enero de 2011, fueron emitidos los informes correspondientes y
remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda.
Dado que, como se ha señalado, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias
reformas a las Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las
que cabe destacar: el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, así como
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público y que también ha sido modificada la
Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la Orden HAP/2082/2014, entre cuyos cambios
cabe destacar, a estos efectos, la información, a suministrar, relativa a la morosidad en las
operaciones comerciales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha
entendido la necesidad de modificar la aplicación informática de Informes trimestrales de
morosidad para adecuarla a las últimas reformas legales aprobadas.
Al día de la fecha no se ha adaptado Sicalwin a la emisión de los informes con el nuevo
formato publicado en la Guía elaborada por el Ministerio y la obtención del fichero XML por
la empresa suministradora del aplicativo contable.
No obstante, se incorporan al presente informe los datos extraídos del Programa Contable y
se presenta el informe resumen referido al segundo trimestre de 2017, referido a aquellas
obligaciones pendientes de pago respecto de las que se haya incumplido el plazo
legalmente previsto para el mismo, con referencia al día 30 de junio de 2017, referidos al
propio Ayuntamiento y a la Gerencia Municipal de Urbanismo, haciéndose constar la
necesidad de requerir a las empresas públicas municipales que procedan a la remisión de
la esta información para su traslado al Ministerio:
AYUNTAMIENTO
1.- Pagos realizados en el Segundo Trimestre del año 2017.
Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal

2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
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79,72
--1.103
1.169.687,73
111
292.566,35

Número de pagos
Importe total

0
0

3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre.
Periodo medio del pendiente de pago(días)
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
Importe total pendiente dentro del periodo legal
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal
Importe total pendiente fuera del periodo legal

29,83
---770
849.212,39
85
53.426,18

GERENCIA DE URBANISMO
1.- Pagos realizados en el Segundo Trimestre del año 2017.
Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal

76,71
--5
412,82
12
1.276,04
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2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
Número de pagos
Importe total

0
0

3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre.
Periodo medio del pendiente de pago(días)
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
Importe total pendiente dentro del periodo legal
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal
Importe total pendiente fuera del periodo legal

48,59
--9
7.985,50
4
192,35

Es cuanto se tiene a bien informar sobre el presente asunto”.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado del referido Informe.

14. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA MEMORIA ANUAL DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL REFERIDA AL EJERCICIO 2016.- Se presenta la Memoria relativa a las
actuaciones realizadas por el servicio de Tesorería a lo largo del ejercicio 2016, poniendo de
manifiesto que no se trata de un documento que sea de obligado cumplimiento, pero que por
razones de transparencia resulta conveniente y necesario que el Ayuntamiento Pleno tome
conocimiento de las actividades desarrolladas en el servicio.
MEMORIA DE LA TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS EJERCICIO
2016
A modo de resumen, se ofrecen las cifras más significativas relacionadas con los
expedientes tramitados en el ejercicio de las anteriores funciones con indicación, al menos
de:
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ORGANIZACIÓN EXTERNA:
Los fondos o recursos financieros de las entidades locales pueden estar depositados y
ser gestionados a través de entidades financieras de crédito y ahorro, con arreglo a lo
establecido en el artículo 197 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 (TRLRHL).
De acuerdo con este artículo las Entidades locales pueden concertar los servicios
financieros de su Tesorería con Entidades de crédito y ahorro, mediante la apertura de los
siguientes tipos de cuentas:
a) Cuentas operativas de ingresos y pagos.
b) Cuentas restringidas de recaudación.
c) Cuentas restringidas de pagos.
d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería, de mayor rentabilidad
que las cuentas corrientes normales.
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Hay que indicar que el recurso habitual a la gestión a través de entidades bancarias
no excluye la existencia de Cajas de efectivo para los fondos de las operaciones diarias. Su
régimen se encuentra sujeto a limitaciones reglamentarias, a efectos de evitar posibles
irregularidades (art 197.2 TRLRHL).
Conforme a estas previsiones resulta obvio señalar que la mayor parte de los fondos
de este Ayuntamiento están situados en entidades financieras de crédito y ahorro, teniendo
las cajas de la corporación (caja de tesorería y descentralizada PIAC) un carácter residual o
secundario).
Es preciso señalar que además de la colocación de los recursos dentro de la
actividad típica y habitual de estas entidades para el depósito de fondos para la
intermediación en el crédito, éstas pueden prestar otra serie de servicios que constituyen
actividades diferentes y accesorias de aquella (transferencias, domiciliación de recibos,
pago de cheques, banca electrónica, datafonos…) que habitualmente se articulan a través
de contrato accesorio de cuenta corriente u otros específicos.
Además parece oportuno recordar que conforme al Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, Reglamento General de Recaudación, estas entidades pueden prestar el servicio de
entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.
En el marco brevemente expuesto el Ayuntamiento cuenta actualmente con las
siguientes cuentas:
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Ayuntamiento: Cinco (5) entidades financieras
2016
CAIXABANK: cinco (5) cuentas
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: cuatro (4) cuentas
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO: dos (2) cuentas
CAJA SIETE: tres (3) cuentas
CAJA RURAL DE CANARIAS: dos (2) cuentas
2015
CAIXABANK: cinco (5) cuentas
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: cuatro (4) cuentas
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO: dos (2) cuentas
CAJA SIETE: tres (3) cuentas
CAJA RURAL DE CANARIAS: dos (2) cuentas
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CATALUNYA BANK: Cancelación de las cuentas
2014
CAIXABANK: cinco (5) cuentas
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: cuatro (4) cuentas
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO: dos (2) cuentas
CAJA SIETE: tres (3) cuentas
CAJA RURAL DE CANARIAS: dos (2) cuentas
CATALUNYA BANK: dos (2) cuentas
2013
CAIXABANK: seis (6) cuentas
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: seis (4) cuentas
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO: cuatro (4) cuentas
CAJA SIETE: tres (3) cuentas
CAJA RURAL DE CANARIAS: dos (2) cuentas
CATALUNYA BANK: dos (2) cuentas

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Se adjunta anexo con detalle de los saldos a final de cada uno de los meses del año,
así como del saldo medio anual, reflejo de las disponibilidades líquidas. Hay que tener en
cuenta que los saldos recogidos son los correspondientes a los que figuran en las diferentes
entidades financieras, que son objeto de conciliación mensual con los saldos que constan en
la contabilidad municipal.
- Gastos financieros
NATURALEZA
Comisiones liquidaciones datafonos
Gastos mantenimiento
TOTAL

IMPORTE
449,12
77,80
526,92

TOTAL

IMPORTE
93,60
0
1.235,73
167,03
9.980,52
11.476,88

- Intereses en cuentas
ENTIDAD
Caixabank
Banco Santander Central Hispano Banesto
Banco Bilbao Vizcaya
Caja Rural de Canarias
Caja Siete

- Intereses en operaciones de crédito concertadas
ENTIDAD
Caixabank
TOTAL
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- Relación de saldos.

IMPORTE
7.403,20
7.403,20
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- Saldo entre gastos e ingresos financieros
NATURALEZA
Ingresos
Gastos
TOTAL

IMPORTE
11.476,88
7.403,20
4.073,68

- Operaciones de crédito concertadas
Se adjunta anexo de las operaciones de crédito vigentes, con indicación del saldo
vivo de cada una de ellas a 31 de diciembre de 2016 y detalle de amortizaciones
e intereses satisfechos durante el ejercicio.
- Movimientos internos de tesorería.
NUMERO DE OPERACIONES
64

IMPORTE
9.096.264,70

06/11/2017 ALCALDE

- Mantenimiento de altas de terceros.
NATURALEZA
Documentos tramitados

- Operaciones de excedentes de tesorería.
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NUMERO
864

Plazo fijo

IMPORTE
2.000.000,00

- Operaciones de tesorería.
No se han concertado
PAGOS PRESUPUESTARIOS:
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- Operaciones de realización de pago material tanto de presupuesto de gastos,
como devoluciones de ingresos.
NATURALEZA
PRESUPUESTO CORRIENTE
Total pagos realizados en el ejercicio
Total de reintegros
Devoluciones de ingresos
PRESUPUESTOS CERRADOS
Total pagos realizados en el ejercicio

IMPORTE TOTAL

NUMERO DE
OPERACIONES

25.874.053,27
87.681,90
302.051,52

7.092
60
353

1.840.430,32

1.229

- Relaciones de transferencias.
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NATURALEZA
Relaciones de Ordenación del Pago
Relaciones de Transferencias

NUMERO
579
526

- Periodo Medio de Pago.
Se incorpora como anexo cuadro donde se recoge el periodo medio de pago, así
como la información detallada correspondiente a los informes trimestrales de
morosidad.
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
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- Operaciones de ingreso de derechos reconocidos.
NATURALEZA
PRESUPUESTO CORRIENTE
Total derechos recaudados por contraído previo
Total derechos recaudados por contraído
simultaneo
Devoluciones de ingresos
PRESUPUESTOS CERRADOS
Total derechos recaudados

IMPORTE TOTAL

NUMERO DE
OPERACIONES

21.125.714,41

1.269

6.960.315,14
302.051,52

3.232
353

3.275.833,30

2.686

IMPORTE TOTAL
20.080.082,04
19.757.350,61

NUMERO DE
OPERACIONES
5.088
5.415

IMPORTE TOTAL
1.739.886,12
276.354,13
697.133,14

NUMERO DE
OPERACIONES
81
26
18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
NATURALEZA
Total pagos en el ejercicio
Total ingresos en el ejercicio
- Operaciones de avales.
NATURALEZA
Avales constituidos al inicio del ejercicio
Avales constituidos durante el ejercicio
Avales cancelados

GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE OTROS INGRESOS
- Expedientes relativos a la aprobación y modificación de ordenanzas fiscales.
Se incorpora anexo con la relación de las ordenanzas fiscales vigentes, indicando último año
de publicación, en el que figuran aquellas modificadas durante el año 2016.
- Elaboración de padrones fiscales.
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Se incorpora anexo con la evolución de los padrones fiscales correspondientes a las tasas
de agua, basura y alcantarillado, así como Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
y Vados.
- Liquidaciones y autoliquidaciones practicadas.
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CONCEPTO

NUMERO
182
42
107
33
3
139

Agua
Alcantarillado
Apertura
Aprovechamiento Dominio público
Autotaxis
Basura
Bodas
Cementerio
Copias
Instalaciones deportivas
Expedición documentos
ICIO
Vehículos
Servicios urbanísticos
Multas
Otros (IVTM, etc)
Placas
Plusvalía
Vados

351
27
62
2
187
355
455
49
366
52
898
46

- Autoliquidaciones atendidas por e-mail: 309
- Notificaciones atendidas mediante SMS: 395
- Expedientes notificaciones remitidos a Boletín Oficial: 34
- Expedientes resueltos de gestión tributaria y otros ingresos
CONCEPTO
IVTM devolución trimestres
IVTM exención por discapacidad
IVTM bonificación por antigüedad
Agua, corrección recibos
Cementerio anulación recibos
Retirada vehículos
Fraccionamiento de pagos
Genéricos de gestión tributaria

NUMERO
114
71
145
5
0
9
27
356
727

TOTAL
- Actuaciones derivadas de gestión catastral y PIC.
NATURALEZA

NUMERO
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Certificaciones catastrales
Modelos 901, 902, 903, 030, reclamaciones

1.213*
130

Contribuyentes atendidos con recurso Gerencia
*Peticiones de otros departamentos: 164

256

- Actuaciones derivadas de inspección tributaria.
NATURALEZA
Cambio domicilio vehículos
Requerimientos agua, basura y alcantarillado
Actividades, aperturas, comunicaciones,...
Alteraciones en tasas en relación a transmisiones
de dominio
Requerimientos de escrituras no presentadas

NUMERO
102
1.184
114
176
54
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- Objetos tributarios.
Objetos
tributarios
Agua
Basura
Alcantarillado
IVTM
Vados
TOTAL

Total

Con referencia
catastral
11.763
11.315
6.303

18.133
16.409
6.530
29.512
1.693
72.277

1.191

Padrones
18.063
16.363
5.919
28.607
1.685
70.637
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- Base de datos territorial.
Unidades
Parcelas
Accesos
Locales

Total
10.491
22.034

Con referencia catastral
6.637
6.637
11.117

OTROS INFORMES Y ACTUACIONES

03/11/2017 SECRETARIA

- Modelos Tributarios
12 modelos 111
12 modelos 115
1 modelo 190
1 modelo 180
1 modelo 347
12 modelo 412
- Número de embargos registrados y diligenciados: 117
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- Consultas AEAT: 842
- Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar: 18; 44.447,68.
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- Relaciones Consorcio de Tributos
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Los Realejos y el Consorcio de Tributos
de la Isla de Tenerife para la presentación de solicitudes, documentos y comunicaciones en
el Registro de la Oficina del Consorcio de Tributos de Los Realejos: 162 registros.
Listados de relación de empresas a las que se han reconocido por el Ayuntamiento
obligaciones a su favor por servicios o suministros prestados a esta Entidad y que previa
consulta de valores figura con deudas pendientes de pago en ejecutiva, a fin de que ese
Consorcio pueda comprobar la cualidad de deudor de estas personas y cursar la orden
oportuna de embargo de crédito correspondiente: 45 relaciones; 138 incidencias.
- Expedientes sancionadores de tráfico: 607 tramitados
- Indicadores Cuenta General
A) Indicadores financieros y patrimoniales.
LIQUIDEZ INMEDIATA = (Fondos líquidos) / (Pasivo corriente)

06/11/2017 ALCALDE

LIQUIDEZ INMEDIATA
3,18

Fondos líquidos
10.355.138,48

Pasivo corriente
3.256.905,24

LIQUIDEZ A CORTO PLAZO = (Fondos líquidos + Derecho pendientes de cobro) / (Pasivo
corriente)
SOLVENCIA A
CORTO PLAZO
6,62

Fondos líquidos
10.355.138,48

Derechos
pendientes
11.209.422,57

Pasivo corriente
3.256.905,24
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B) Indicadores presupuestarios.
Del Presupuesto corriente:
REALIZACIÓN DE PAGOS = (Pagos líquidos) / (Obligaciones reconocidas netas)
REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos líquidos

0,92

27.786.371,37

Obligaciones reconocidas
netas
28.113.093,49
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PERIODO MEDIO DE PAGO* = ((Obligaciones pendientes de pago) / (Obligaciones
reconocidas netas)) × 365
* De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI.
PERIODO MEDIO DE
PAGO
86,47

Obligaciones pendientes
de pago
1.920.192,13

Obligaciones reconocidas
netas
8.105.497,84

REALIZACIÓN DE COBROS = (Recaudación neta) / (Derechos reconocidos netos)
REALIZACIÓN DE
COBROS
0,90

Recaudación neta
27.783.978,03

Derechos reconocidos
netos
30.006.034,00

PERIODO MEDIO DE COBRO* = ((Derechos pendientes de cobro) / (Derecho reconocidos
netos)) × 365
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III.
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PERIODO MEDIO DE
COBRO
74,18

Derechos pendientes de
cobro
2.860.261,13

Derecho reconocidos
netos
14.073.075,61

De Presupuestos cerrados:
REALIZACIÓN DE PAGOS = (Pagos líquidos) / (Saldo inicial de obligaciones (±
Modificaciones y anulaciones))
REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos

0,92

1.840.430,32

Saldo inicial de
obligaciones
1.993.183,75

REALIZACIÓN DE COBROS = (Cobros) / (Saldo inicial de derechos (± Modificaciones y
anulaciones))
REALIZACIÓN DE
COBROS
0,29

Cobros

Saldo inicial de derechos

3.275.833,30
“

11.491.666,47
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado de la MEMORIA ANUAL DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
REFERIDA AL EJERCICIO 2016.l

15. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS DEFINIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014 DE 25 DE JULIO
REFERIDO AL REFERIDO AL 2T/2017.- Se da cuenta del Informe emitido por la
Intervención municipal sobre el cálculo del período medio de pago (PMP), que a
continuación se trascribe:
“ANTECEDENTES
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago
(PMP) como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de
manera que todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia,
deberán hacer público su periodo medio de pago que deberán calcular de acuerdo con una
metodología común.
El período medio de pago (PMP) definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide
el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto
respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con criterios estrictamente
económicos puede tomar valor negativo, tanto en las operaciones pagadas como en las
pendientes de pago, si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días
naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra o si al final del
periodo para la remisión de la información aún no han transcurrido, en las operaciones
pendientes de pago, esos treintas días.
Sobre este particular conviene recordar que de conformidad con el artículo 216.4 del
TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de
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febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación
de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar
al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente,
en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio.
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Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los
treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo
acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que
rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono"
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la
Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y
técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público (BOE 29/3/2014)
En cuanto al ámbito subjetivo se deben incluir todos los sujetos previstos en el artículo 2.1
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Esto es: “El sector Administraciones Públicas, de
acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996.”
A tal efecto el cálculo del PMP vendrá referido a:







Ayuntamiento de Los Realejos
Gerencia Municipal de Urbanismo
Medios de comunicación municipal de Los Realejos S.L.
Empresa de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

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





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

CALCULO DE LAS RATIOS DE LAS OPERACIONES
Cálculo Ratio de las operaciones pagadas
La “Ratio de las operaciones pagadas” en el trimestre, es el indicador del número de días
promedio que se ha tardado en realizar los pagos.
El “Número de días de pago”: Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el
registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema
equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según
corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. En los
supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se tomará la
fecha de recepción de la factura. No se considerará la factura pagada hasta el abono total
de la misma. Por lo que, a efectos de la aplicación, no se tendrán en cuenta los abonos
parciales “En el caso de las facturas que se paguen con cargo (…) a la retención de
importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar
directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha de la
propuesta de pago definitiva formulada por la (…) Corporación Local…”.
Esta ratio de operaciones pagadas en el trimestre, se obtendrá como media ponderada, de
la siguiente forma:
a) Por cada operación pagada dentro del trimestre, se realizará el producto del
“Número de días de periodo de pago” por el importe de la operación.
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior.
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c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pagadas en el trimestre.
d) La ratio se obtendrá como cociente de los importes calculados en b) y c).
Cálculo Ratio de las operaciones pendientes de pago
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, es el indicador del
número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del
trimestre.
El “Número de días pendientes de pago” de cada operación pendiente de pago a final del
trimestre, los días naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de
anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de
facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual
de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos
publicados. En los supuestos en que no haya obligación de disponer de registro
administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.
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La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se obtendrá como
media ponderada, de la siguiente forma:
a) Por cada operación pendiente de pago a final del trimestre, se realizará el
producto del “Número de días pendientes de pago” por el importe de la operación.
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pendientes de pago a final del
trimestre.
d) La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se
obtendrá como cociente de los importes calculados
Una vez que se han introducido los datos en la aplicación de cada uno de los entes
dependientes y de la entidad principal, será el Interventor o unidad que ejerza sus funciones
dentro de la Corporación Local el que trasmita los datos a este Ministerio a través de su
firma electrónica, antes de la finalización del periodo.
Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el incumplimiento de
las obligaciones de remisión de información, artículo 9 del Real Decreto 635/2014, en lo
referido a los plazos establecidos, al correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos
o al modo de envío, dará lugar a un requerimiento de cumplimiento.
PUBLICIDAD DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
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La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control
de la deuda comercial en el sector público establecía la obligación de las Administraciones
Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes de publicar en su portal
web su periodo medio de pago a proveedores.
En el artículo 6 apartado 2 del Real Decreto se recoge esta exigencia en los siguientes
términos:
“(…) las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda,
al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada
entidad y su serie histórica.
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c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de
cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las (…) corporaciones locales modelos tipo
de publicación.”
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y
la información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación
a. La información que se deduce del cálculo del PMP se vuelca en la
Plataforma expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE / 2017

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

06/11/2017 ALCALDE

RESULTADO DE LOS CÁLCULOS OBTENIDOS (PMP)
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Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Realejos (Los)
14,13
EVOLUCIÓN DEL PERIODO MEDIO DE PAGO EN PERIODOS ANTERIORES
Periodo
PMP
2017/2T
14,13
2017/1T
25,43
2016/4T
23,68
2016/3T
22,23
2016/2T
19,61
2016/1T
24,61
2015/4T
26,04
2015/4T
22,11

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

f953433bc0fd466ca5a2303a0ef1d691001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio”
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que gracias Sr. Alcalde. Bueno, aquí solo comentar lo mismo que
dijimos en Comisión y a ver si es posible recogerlo que aunque sabemos que la ley lo que
pide es esta dación de cuentas del periodo medio de pago, sí que nos gustaría ver si
podíamos recoger de alguna forma el periodo medio desde la presentación de la factura
hasta el pago, si hay alguna forma de que podamos controlar eso porque como decíamos,
nos han llegado algunos comentarios sobre este tema y así poder gestionar mejor si
tenemos algún problema en esa parte de la presentación hasta el pago. Gracias.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado del informe de la TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO
DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DEFINIDO EN EL REAL DECRETO
635/2014 DE 25 DE JULIO REFERIDO AL REFERIDO AL 2T/2017
16. DACION DE CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO,
PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES (ARTÍCULO 5.4 DE LA LEY 15/2010).- Se da cuenta del Informe emitido
por la Intervención municipal, cuyo tenor literal
“Periodo: 2T / 2017
ANTECEDENTES
El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, determinó la obligatoriedad de las Corporaciones Locales de
elaborar y remitir, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que,
con arreglo a sus Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las
Entidades locales, un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos legalmente para
el pago de las obligaciones de cada entidad.
La Orden Ministerial 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, es la que determina el
procedimiento a seguir para su remisión, artículo 5:
“1. A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios
electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo
en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
considere que no es necesaria su utilización. 2. El envío y captura de la información prevista
en esta Orden se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva
de datos habilitados al efecto (…).”
A mediados del mes de mayo de 2011 se estableció un modelo normalizado de informe y la
correspondiente aplicación informática para su grabación y presentación telemática a fin de
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facilitar el cumplimiento de dicha obligación y con efectos de homogeneizar la misma para
su tratamiento.
Ello no obstante, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias reformas a las
Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que cabe
destacar: el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, así como
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público
También ha sido reciente modificada la Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la
Orden HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a estos efectos, la información,
a suministrar, relativa a la morosidad en las operaciones comerciales.
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Sobre este particular el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
relativo a las actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad, establece que
los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las
Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos
competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural
del año al órgano de control interno.
Esta última previsión continúa la previsión contenida en el derogado artículo 5 de la Ley
15/2010, de 5 de julio (LMCMOC).
Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán
obligatoriamente por cada Corporación local y por cada una de las entidades dependientes
de las mismas, que tengan la consideración de Administración Pública según la normativa
de estabilidad presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de Entidades del Sector
Público Local. Las restantes entidades incluidas en el sector público local también podrán
transmitir la misma información en aplicación del principio de transparencia.
Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad de los
pagos realizados en cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o documentos
justificativos pendientes de pago al final del mismo. El Tesorero, o en su defecto, el
Interventor de la Corporación Local y el Tesorero u órgano equivalente de cada entidad
dependiente, serán los encargados de elaborar y cumplir la obligación de remisión de la
información trimestral a la Dirección General de Coordinación Financiera con las
Comunidades Autónomas y con las Entidades locales.
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y
la información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación
En la actualidad la información que se deduce de los informes de morosidad se
vuelca en la Plataforma expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales:
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Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por
el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que
haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá
de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
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Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta
días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo
expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono"
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la Orden
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos
del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público (BOE 29/3/2014)
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:
INFORME
Relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya
justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos:

Entidad: Ayuntamiento de Los Realejos
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS
Importes: TODOS
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos de
tramitación)
Observaciones: -------Periodo de referencia: SEGUNDO trimestre año 2017
RESULTADO:
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LISTADO AYTO.01
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LISTADO GMU.01
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Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS
Importes: TODOS
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos de
tramitación)
Observaciones: -------Periodo de referencia: SEGUNDO trimestre año 2017
RESULTADO:

Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en
el artículo 10.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público”
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado del Informe emitido por la Intervención municipal SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO,
PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES (ARTÍCULO 5.4 DE LA LEY 15/2010)

17. DACION DE CUENTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA RECOGIDOS EN
LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, Y EN CONCRETO, SOBRE LAS
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OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN
SU ARTÍCULO 16 - 2T/2017.- Se da cuenta del Informe, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Periodo: 2T/2017
ANTECEDENTES
Normativa aplicable
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL
2/2004).
RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título
sexto de la Ley 39/1988.
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Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales
Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
modelo normal de contabilidad local (BOE de 3 octubre)
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/11/2017 SECRETARIA

------------------------Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como
base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la
rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en
correcto funcionamiento del sector público.
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la
LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información
necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y
acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y
procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y
tratamiento de los datos.
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Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de
LOEPSF, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales
de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16.
Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro
de información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han entrado
en vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad con la disposición transitoria única de la
Orden.
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del
cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones
Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.”
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente INFORME:
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PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el
desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en
concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, quien suscribe ha
cumplido con su obligación de remisión de suministro de la información trimestral
correspondiente al trimestre de referencia, en tiempo y forma. Habiéndose volcado la
totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las
Entidades
Locales”,
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/,
se
incorpora al expediente justificante de la remisión.
SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.
Para suministrar la información requerida, a pesar de que la normativa, no exige de
manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta
intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la
información volcada, los principales criterios de estimación seguidos, y que recoge las
conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al cierre
del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda
pública o de la regla de gasto.
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la
información, recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la
necesidad de dar traslado al pleno de la Corporación del resultado del informe de
evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas preventivas, correctivas y
coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las entidades
locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del ejercicio, y las
limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría.
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad
Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de
intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los
supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad tras la entrada
en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de
suministro de información, según contestación emitida por la Subdirección General de
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Estudios y Financiación de las Entidades Locales la verificación del cumplimiento de los
objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la
aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización
trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la
Orden HAP2105/2012 y Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se
modifica. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de un
Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía,
para que se proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y
efectos oportunos.
TERCERO.- Contenido de la información
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte
de la que se recoge en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se
ha materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de
Estudios y Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina
Virtual antes citada, que no ha recogido el total de la información detallada en el artículo.
En el tercer trimestre se van a utilizar los mismos formularios y la previsión es de que en
el cuarto se completaran para detallar la totalidad de información que se recoge en el
citado artículo 16.
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Se adjunta al presente informe copia impresa de los formularios remitidos
1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de
Entidades de la Corporación
2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas
3.0 Datos generales del Informe de Evaluación
3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación
3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria y valoración del
cumplimiento de la Regla de Gasto
3. Resumen análisis Estabilidad Financiera
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma

CUARTO.- Observaciones y explicación de los contenidos

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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En relación a la información a suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los
DRN al cierre del ejercicio, se detalla los cálculos realizados en relación a la acreditación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.
El detalle con los cálculos realizados se ha incorporado, COMO ANEXOS, al expediente de
su razón

QUINTO.- Conclusiones del informe de evaluación
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a fecha de estado, y con las
estimaciones y cálculos realizados en base a los mismos, el Ayuntamiento de Los Realejos:
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La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y
los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados
mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del
ejercicio 2016
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SI cumple con el objetivo de estabilidad Presupuestaria

Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.”
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado del Informe de evaluación DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA RECOGIDOS EN
LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, Y EN CONCRETO, SOBRE LAS
OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN
SU ARTÍCULO 16 - 2T/2017

18. DACIÓN DE CUENTA DE LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO 2018 DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27.2 DE LA
LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.- Se da cuenta de las líneas fundamentales del
presupuesto para año 2018, que a continuación se transcriben:

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

f953433bc0fd466ca5a2303a0ef1d691001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

“Periodo: Ejercicio 2018
ANTECEDENTES
En el año 2012 entra en vigor la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera en adelante LOEPSF. Las novedades de esta Ley
Orgánica son muy significativas respecto a la normativa anterior: se añaden nuevos
principios generales (sostenibilidad financiera, responsabilidad y lealtad institucional), se
contemplan tres objetivos instrumentales (estabilidad o déficit estructural, regla de gasto y
deuda pública), tres tipos de medidas (preventivas, correctivas y coercitivas), aumenta la
importancia a la transparencia (a través del presupuesto y de los proyectos de presupuesto),
creación de un fondo de contingencia y reforzándose la planificación presupuestaria a
través de los denominados marcos presupuestarios a medio plazo ( años) y el volcado de
información relativa a las Líneas fundamentales del Presupuesto (artículo 27.2).
Artículo 27.2 Instrumentación del principio de transparencia.
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Por otro lado 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, establece en su artículo 15
la obligación de remitir información sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos para
el ejercicio siguiente, recogidas en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 2/2012, conteniendo
toda la información necesaria conforme a la normativa europea.
La remisión, conforme al artículo 5 de la Orden HAP/2105/2012, debe efectuarse por medios
electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema que el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto.
A los expresados efectos desde esta Intervención dio cumplimiento a dicho precepto
remitiendo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por medios telemáticos,
las líneas fundamentales del presupuesto tomando como referencia el marco
presupuestario aprobado por el Ayuntamiento Pleno de conformidad con lo previsto en
el artículo 29 LOEPSF y el artículo 6 de 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 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

03/11/2017 SECRETARIA
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../.. 2. Antes del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
información sobre las líneas fundamentales que contendrán sus Presupuestos, a
efectos de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea.
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Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de lo previsto en la Orden
Ministerial 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.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado del presente punto.
19. DACIÓN DE CUENTA PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACIÓN VIVIENDA
2017.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y Servicios a la
Ciudadanía, se da cuenta del decreto de la Alcaldía –Presidencia nº 2017/1412, dándose
por enterados todos los miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, cuyo tenor literal es el
siguiente:
"Visto el Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas 2017, cuyo objeto es
garantizar que las viviendas en la isla de Tenerife cumplan con las condiciones mínimas de
habitabilidad, mediante el otorgamiento de subvenciones directas a los Ayuntamientos de la
isla.
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ANTECEDENTES
1º.- Resultando el acuerdo del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, en sesión celebrada el 4 de julio de 2017, en virtud del cual se acordó la
aprobación del Programa Insular de Rehabilitación de viviendas par el ejercicio 2017,
mediante el otorgamiento de subvenciones directas a los Ayuntamientos para cooperar con
éstos en el fomento de la rehabilitación de viviendas que, debido a la escasez de recursos
económicos, no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad.
2º.- Resultando que el objeto del citado Programa es ir garantizando que la mayoría
de las viviendas de la isla de Tenerife cumplan con unas condiciones mínimas de
habitabilidad, cooperando con los distintos Ayuntamientos a través del otorgamiento directo
a éstos de de subvenciones que tengan por último fin la financiación de las actuaciones que
se lleven a cabo en las viviendas, siempre y cuando, tanto los propietarios, como los
inmuebles y las actuaciones, reúnan los requisitos mínimos regulados en el repetido
programa.
3º- Resultando que según lo previsto en el Resuelvo Tercero del acuerdo de
referencia se resuelve otorgar al Ayuntamiento de Los Realejos Subvención directa por
importe de 44.535,33 €.
4º.- Resultando que, de conformidad con el Resuelvo Cuarto del repetido acuerdo se
acuerda asumir el compromiso por parte del Ayuntamiento de Los Realejos de financiar con
cargo a su presupuesto de la cantidad de 11.133,83 €.
5º.- Resultando que obra en el expediente el correspondiente retenido de crédito con
número de Operación 220170010805.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Considerando que, de conformidad con el artículo 25. 2. de la Ley 7/1985,
en relación con el artículo 26.1 c) de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
en su actual redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, se establece en su apartado e) lo siguiente: “El
Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
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legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: e)
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.”
Segundo.- Considerando que, en virtud de los criterios contenidos en la circular n°
2/2014, de 31 de marzo de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de
Canarias por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Ley 27/2013 de 27 de
diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en su apartado 3.1
que establece la vigencia de las normas sectoriales autonómicas, podrán a través del art.
25.2 de la LBRL continuar ejerciendo competencias en materia de servicios sociales con el
contenido y alcance previsto en la legislación sectorial.
Tercero.- Considerando el artículo 11 h) y n) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias, que establece que los municipios asumirán competencias, en todo
caso, que le asignen las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las
materias de Igualdad de Género y Servicios Sociales.
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Cuarto.- Considerando la Nota Explicativa hecha por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas cuyo apartado I.1.1ª, al referirse al régimen jurídico de
competencias municipales, empieza precisando que: "Sin perjuicio de lo que puedan prever
las leyes sectoriales estatales y autonómicas, el apartado 2 del artículo 25 LRBLRL recoge
las materias sobre las que se pueden ejercer competencias propias que pueden desarrollar
los municipios."
Quinto.- Considerando el Comunicado de noviembre de 2015 del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas que aclara que dichas competencias estarán
supeditadas a un proceso de reordenación competencial que necesariamente queda
vinculado a un nuevo sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales y que,
por tanto, mientras no sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de
financiación autonómica y local, las competencias referidas en la citada Ley, en cuenta a la
atención primaria de la salud, servicios sociales y educación, deberán continuar siendo
prestadas por los Ayuntamientos.
Sexto.- Considerando que el artículo 1.1 de la Ley Territorial 9/1987 de 28 de abril,
de Servicios Sociales, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales,
facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar y superar conjuntamente con otros
elementos del régimen público de bienestar social, las situaciones de necesidad y
marginación social que presenten individuos, grupos y comunidades en el territorio canario,
favoreciendo el pleno y libre desarrollo de éstos
Séptimo.- El artículo 25.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local , establece que el Municipio ejercerá en todo caso como
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y
disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de
la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y
rehabilitación de la edificación.
Octava.- El precepto 11 Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, al
referirse a la atribución de competencias propias, establece que, sin perjuicio de lo previsto
en la legislación básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias
que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias
sobre las siguientes materias: q) Vivienda.
Noveno.- El artículo 6.b) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias
determina que los ayuntamientos canarios, en el marco de la legislación autonómica, son
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titulares, entre otras, de las siguientes competencias: Promoción y gestión de viviendas.
Décimo.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Noveno.- De conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de
bases de Régimen Local, la competencia la tiene atribuida la Alcaldía Presidencia.
Es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que preceden,
esta Presidencia en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente,
RESUELVE
RESOLUCIÓN
Primero.- Aceptar la Subvención Directa otorgada por el Cabildo Insular de Tenerife
a este Ayuntamiento con cargo al Programa de Rehabilitación de Vivienda 2017 por un
importe de 44.535,33 €, así como las condiciones, criterios y normas que en el mismo se
recogen.

06/11/2017 ALCALDE

Segundo.- Autorización al Cabildo Insular de Tenerife, para proceder a detraer del
REF la cantidad que, en su caso, hubiera que reintegrar en los supuestos de no justificación
total o parcial de la actividad.
Tercero.- Compromiso de destinar a las ayudas, con cargo al presupuesto municipal,
la aportación correspondiente al porcentaje de financiación del Ayuntamiento conforme a la
distribución porcentual contemplada en la ficha financiera del Programa, que en este
municipio se corresponde con un importe de 11.133,83 €.
Cuarto.- Dar cuenta de la presente resolución en la próxima sesión del Pleno
Municipal.
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Quinta.- Dar traslado de la presente resolución al Cabildo Insular de Tenerife."
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
20. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2017/1312 DE 17 DE JULIO AL 2017/1656 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE
2017.- .El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la AlcaldíaPresidencia a que hace referencia el enunciado del punto.

03/11/2017 SECRETARIA

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
20. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2017/94 DE 25 DE JULIO AL
2017/116 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL
NÚMERO 2017/187 DE 18 DE JULIO AL 2017/217 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. El
Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones del Presidente de la
Gerencia de Urbanismo y del Consejero Director a que hace referencia el enunciado del
punto.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
21. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 10 Y 25 DE JULIO DE 2017.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno
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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.
23. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por ONCE
VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), CINCO
ABSTENCIONES, 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 VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María González Torres,
concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), 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:
ÚNICO.- APROBACION EXPEDIENTE DE MODIFIACION DE CREDITO MC025D/2017.
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE
TESORERÍA.- Visto el expediente de modificación de créditos:
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Número Expediente MC: MC025D.2017
Modalidad Expediente MC: SUPLEMENTO DE CRÉDITOS FINANCIADO CON
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.
Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- 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.
SEGUNDO.- 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…”.
TERCERO.- 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.
CUARTO.- 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.
QUINTO.- No obstante lo anterior a juicio de quien suscribe no se considera
suficientemente acreditado en el expediente la perentoria necesidad de realizar gastos
específicos y determinados y que estos no puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente.
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.
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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 que gracias Sr. Alcalde. Para intervenir con respecto a la urgencia, simplemente,
efectivamente se habló en este punto en la Comisión de que se iba a traer una modificación
de créditos por urgencia, pero si mi memoria no me falla, se habló de una modificación de
en torno a 7.000 euros y hoy nos encontramos con una modificación de 36.000 creo que es
o algo así. Además de habernos llevado pues creo que 20 minutos o 30 que me corrija la
Sra. Secretaria antes del Pleno. Entenderá usted que por este motivo vamos a votar en
contra de la urgencia y, bueno, el dictamen ya nos abstendremos cómo hacemos
frecuentemente con este tipo de modificaciones. Entendemos que gobernar y gestionar es
difícil y que a veces las cosas salen a última hora, pero evidentemente yo no puedo
posicionarme sobre algo que no tengo la información.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que corrija su intervención en esos términos,
votamos primero la urgencia y después ya vemos. Bueno, la justificación de la urgencia
queda dicha, de todas formas hacía referencia a un punto único de modificación de créditos
el 25/2017 que es lo que hacía referencia y ahora la concejala lo explicará.
Toma la palabra la concejala de Hacienda Dª Laura Lima García y expone que
muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Es verdad que adelantaba en la
Comisión, la cuestión de que este expediente iba a ir por urgencia a Pleno no dio tiempo
porque como saben tenemos una técnica, la técnica de presupuestos que está de baja y
solo tengo a otra que tuvo que sacar el tema del Pleno Extraordinario, está con la Cuenta
General y, en definitiva, también el Pleno Ordinario. Por eso, tuvimos que traerlo aquí como
asunto urgente. Es verdad que expliqué que iba a venir una serie de facturas en torno a
7.000 euros porque los proveedores o bien, no habían presentado la factura a tiempo o bien
no habían presentado el alta de terceros, pese a los requerimientos que ha hecho este
Ayuntamiento. Pero que también íbamos a llevar otra modificación que era la de Fiestas
20.000 euros por haber asumido el tema de las carrozas, justificándolo así y la de Comercio
9.100 euros que me adelantaba el concejal de que desde la Consejería del Cabildo pues le
iban a dar una subvención para AGE y que era urgente traerlo para poder asumirlo. Lo dije
en totalidad, lo dije conjuntamente, es verdad que llama más la atención que el propio
Portavoz del Partido Socialista me preguntaba por la cuantía y el número de facturas, pero
es verdad que yo dije el total, no de los 36.000 euros porque obviamente no lo tenía en la
cabeza, pero si adelantaba lo que iban a incluir la modificación de crédito. Muchas gracias.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y SIETE ABSTENCIONES,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del
Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC025D.2017, de SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADO CON REMANENTE
LÍQUIDO DE TESORERÍA produciendo en el estado de ingresos y gastos las
modificaciones siguientes:
ALTAS DE CRÉDITOS
Org. Prog. Eco. Descripción
COM 433
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
FIE 338
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
CSG 920
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.
CUL 334
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
SYE 132
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
MEP 132
21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
MEP 337
21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
MEP 933
21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

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

f953433bc0fd466ca5a2303a0ef1d691001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Importe
9.850,00
20.700,00
2.050,00
650,00
2.400,00
150,00
250,00
550,00

Importe total 36.600,00
ESTADO DE INGRESOS
Eco.
Descripción
87000
PARA GASTOS GENERALES.

Importe
36.600,00
Importe total 36.600,00

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.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

03/11/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

06/11/2017 ALCALDE

24. RUEGOS Y PREGUNTAS
Toma la palabra Dª Elena García Hernández, concejal del Partido Socialista y expone
que muchas gracias. Aun a riesgo de que me digan de que no pregunto, lo siento, pero
ruegos que me han hecho en estos últimos días y no he tenido tiempo de preguntar. ¿No sé
si estará dentro de obras planificadas en esas zonas? En la calle Los Barros creo que es el
número 7 o algo así, las viviendas que están un poco hacia adelante entre lo que era la
Pizzería Julio y el Horno de Pan, la acera es extremadamente pequeña, pero aparte ya no
es que sea pequeña, sino que es como de cemento y tiene un montón de huecos, un
montón de zonas así. Entonces sí es verdad que me piden los vecinos que a diario suelen
pasar por allí porque van a caminar hasta La Higuerita y vuelven que, si se puede arreglar,
aunque sea rematar un poquito eso. ¿No sé si entrará dentro de…? Entiendo que por ahí
faltan obras por hacer de lo que venía de Los Barros, pero si se puede por lo menos rematar
ese trocito.
Toma la palabra el Sr. Alcalde, expone que es lógico que estará prevista dentro de la
III Fase de Los Barros, pero de aquí allá merece una cuestión que acabo de apuntar para
hacérselo saber al concejal.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto, expone que muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, una pregunta: en mayo de este año,
el Grupo Municipal Socialista, creo que fue la compañera Elena, trajo una propuesta a este
Pleno que se aprobó por unanimidad sobre la Playa del Socorro, uno de los puntos era
reparar o rehabilitar las barandillas del tramo de la carretera para que cumpliera las medidas
de seguridad necesaria. Todos conocemos pues el trágico accidente sucedido en la playa y
también hemos tenido información de una incidencia que también se ha producido
recientemente con un vehículo que perdió los frenos y, bueno, fue a parar al muro que está
por encima, por suerte y no a la valla que está por debajo porque hubiera podido pasar lo
mismo, además había bastante gente en la playa ese día. En este sentido, haciendo esta
exposición nos preocupa que se haya aprobado esto en mayo por unanimidad y todavía no
se haya desarrollado y nuestra pregunta al Grupo de Gobierno es: “¿qué se ha hecho para
solventar esta situación?, ¿si se está en contratación?, ¿si no se está en contratación?, ¿si
está en proyecto?, ¿si no hay proyecto? etc”. Gracias.
Toma la palabra Doña Melania María González Torres, concejal de IU, expone que
son dos ruegos sencillos: el primero es, los vecinos y vecinas nos comentan que el portón
principal del cementerio de San Agustín está muy deteriorado y que ahora viene la
temporada de lluvias y podía producirse un accidente o simplemente su caída. Por lo que
rogamos que se acondicione adecuadamente lo antes posible, siendo la reparación del
portón o cambiándolo a uno nuevo. Y el segundo ruego también es algunas columnas de
cemento que mantienen la barandilla en la Carretera Tenerife-324 dirección a la Cruz Santa
se están cayendo a trozos lo que son las columnas de cemento y que podía ocasionar algún
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incidente porque hay algunas que caen a una carretera, a un callejón que hay allí. Por lo que
rogamos que se repare lo antes posible. Muchas gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal de CC, expone que mi
pregunta va dirigida al Sr. Adolfo y le aseguro que si no fuera para mí un poco por la
gravedad del tema pues no entraría otra vez en este debate. Hago referencia al punto 12 del
Acta del Pleno del mes de julio, donde la hemos aprobado hoy por unanimidad y queda claro
que no hablé nunca de control político. Ya le explico que la información que usted dice aquí
que no sabe cómo la ha obtenido, pues le digo que se obtuvo del Tablón de anuncios de
Cultura, pero ahí no es la pregunta, la pregunta sí que va en lo siguiente: en donde usted
cataloga de grave que ARTATE reciba 5.220 euros que yo diga eso y que no se ha
solicitado ni siquiera la financiación. Bueno, pues yo le aseguro a usted que publicado en el
Tablón de anuncios está aquí la Resolución firmada por los Técnicos y los Consejeros
donde ARTATE, muestra de Escuelas Artísticas de Los Realejos de la Asociación de
Fomento de Arte Visuales y Escénicas de Los Realejos recibe 5.220 euros. A mí me
gustaría que me explicara usted: ¿cómo si no se ha solicitado la financiación, el Cabildo
concede esta financiación? Muchas gracias.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:29 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
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