SESIÓN PLENO 2017/11
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2017.
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Asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente Accidental
D. Adolfo González-Pérez Siverio
Sres./as. Concejales/as:
D. Francisco José González Morales
D. José Benito Dévora Hernández
D.ª María Sandra Pérez Martín
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

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:00 horas, del día 25 de
octubre de 2017, se reúne, en la Sala de
Prensa, la Junta de Gobierno Local, bajo
la presidencia del Señor Alcalde
Accidental, concurriendo los Sres./as
Concejales/as relacionados al margen,
haciendo constar que no asiste:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

GARCIA RUIZ DOMINGO
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
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Sr. Interventor Accidental:
D. Francisco Rodríguez Pérez

ORDEN DEL DIA
PARTE DECISORIA
1. APROBACION, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO LOS DIAS 15 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- Dada cuenta de los
borradores anteriormente citados se aprueba por unanimidad de todos los miembros
presentes.

2. PROPUESTA DE CREACION DE PSEUDOVIA CON LA DENOMINACION "EL
ARENAL" EN EL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES.- Visto el dictamen de la

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

9be53f67b3b34f3d9fa11320d2cf1ac3001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción
Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“Visto el expediente incoado para el empadronamiento de D. Olivier Hernández Remy" con
DNI 43376656J en el lugar conocido como El Arenal conforme los siguientes
ANTECEDENTES
I.- Con fecha 24 de noviembre de 2016 por D. Olivier Hernández Remy González
con DNI 78602531P se solicita alta en el Padrón Municipal de Habitantes en el lugar
conocido como El Arenal.
II.- Consultado el Padrón Municipal de Habitantes no consta vial con dicha
denominación al objeto de realizar el referido empadronamiento.
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III.- Con fecha 16 de diciembre de 2016 se emite informe por la Policía Local en el
que se contiene lo siguiente:
"En relación con su atenta nota de régimen interior fechada el día 7 de diciembre de
2016 en la cual se solicita a esta Policía Local emita informe relativo a si DON OLIVIER
HERNANDEZ REMY reside en Calle El Jardín s/n, entrada privada entre el número 84 y 90,
es por lo que tengo a bien informar a vd que realizadas las oportunas gestiones por el
Agente de esta plantilla policial, con número de identificación profesional 13293, el mismo
emite el siguiente informe: para hacer constar que el señor DON OLIVER HERNANDEZ
REMY vive solo desde hace ocho años y reside en este Municipio desde hace ocho años "
IV.- Consta consulta descriptiva y gráfica de la finca (referencia catastral
001211300CS44B0001WQ) en el Catastro de bienes inmuebles de naturaleza rústica
perfectamente diferenciada.
V.- Consta asimismo copia de escritura de división de finca y disolución de
condominio suscrita el 23 de mayo de 1996 ante la Sra. Notaria de Guímar Dª Eva Mateo
González donde se acredita que el lugar donde se pretende el empadronamiento es
conocido tradicionalmente como "El Arenal".
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
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 título que legitime la ocupación de la vivienda u otros
documentos análogos
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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.
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.
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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.
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.
(...)
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".”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, sumado a la necesidad de correcta identificación y localización
geográfica y de conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:
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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 "El
Arenal" 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.

3. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALÍA-PRESIDENCIA Nº 2017/1818, DE
FECHA 6 DE OCTUBRE , RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO Y LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL PARA LA
PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO.- Se da
cuenta del Decreto mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruido respecto de la aprobación del Protocolo de
colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los
Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de
género, y con base a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- A través de la FEMP en consonancia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado (Ministerio del Interior) se realiza un Protocolo de colaboración y coordinación
para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.
2º.- En Junta Local de Seguridad, celebrada en sesión extraordinaria en fecha 28 de
septiembre de 2017, se acordó como punto segundo la toma de conocimiento del
aprobación del Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de
violencia doméstica y de género, por todos los miembros presentes.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público dispone que “. 1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por
las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común”.
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II.- Por su parte, el apartado 3 del artículo 48 dispone que “La suscripción de
convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta
de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
III.- El Protocolo de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y los Cuerpo de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia
doméstica y de género es un documento cuyo objetivo es establecer los criterios básicos de
colaboración y coordinación que permitan optimizar los recursos humanos y materiales de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en el término municipal correspondiente,
para garantizar el cumplimiento eficaz de las medidas judiciales de protección a las víctimas
de violencia de género, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la L.O.
1/2004.
IV.- La Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Los Realejos, basa su
funcionamiento en lo dispuesto en el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, y entre
sus competencias, está reflejada en el artículo 4.a.), la de “Establecer las formas y
procedimientos necesarios para lograr una coordinación y cooperación eficaz entre los
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distintos Cuerpos de Seguridad que ejercen sus funciones y competencias en el ámbito
territorial del municipio”.
V.- El presente protocolo no conlleva contenido económico con lo que no es necesaria
la fiscalización del mismo.
VI.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de fecha 15 de junio, tomado
en conocimiento por el Pleno de fecha 25 de junio de 2015, se determinó delegar en
la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las competencias que a continuación se
relacionan, sin perjuicio de que puedan ser ejercidas las facultades de revocación o
avocación en cualquier momento: (…) 9. Aprobación de convenios de colaboración que no
sean competencia del Pleno.
Por su parte, haciendo una interpretación del artículo 16 de la Ley 14/1990 de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, entendemos que
los convenios entre diferentes administraciones son de competencia plenaria.
VII.- En aras de procurar la más rápida puesta en funcionamiento del presente
protocolo, se hace preciso la aprobación por la Alcaldía, ratificando en el Pleno en la primera
sesión que éste celebre y notificando a la Junta Local de Seguridad.
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Visto todo lo anterior, y de conformidad con las facultades que la vigente legislación le
confiere, esta Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar el “Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las
víctimas de violencia doméstica y de género” cuyo tenor literal es el siguiente:
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL PARA
LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO

Con fecha ___________________
Ante mí, Raquel Oliva Quintero, Secretaria en funciones del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos
COMPARECEN

De una parte, Sr. D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ en su condición de
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en ejercicio de las
competencias que le atribuyen el art. 21 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, así como el artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen
Jurídico de Las Entidades Locales,
Y de otra parte, Ilmo. Sr. DON GUILLERMO DÍAZ GUERRA, en su condición de
Subdelegado del Gobierno, por Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias, publicado en el «BOE» núm. 63, de 15
de marzo de 2017.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos,
según nombramiento efectuado en su favor en sesión constitutiva de 13 de junio de 2015.

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

9be53f67b3b34f3d9fa11320d2cf1ac3001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

El segundo, en nombre y representación de la Subdelegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Canarias, según nombramiento arriba indicado.
Las partes intervinientes se reconocen con capacidad para otorgar el presente
Convenio Administrativo de Colaboración, conforme al artículo 47.2 a) de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a cuyo efecto:
EXPONEN
I. MARCO NORMATIVO
Este Protocolo está sujeto, entre otras, a las siguientes normas legales:
1) Ley Orgánica 1/2004, de 29 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
violencia de género.
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• Artículo 2. h). Consagra entre sus principios rectores y fines esenciales el de “coordinar los
recursos e instrumentos de todo tipo, de los distintos poderes públicos para asegurar la
prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los
culpables de los mismos”.
• Artículo 31.2: “El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas,
promoverá las actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el
cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean
algunas de las previstas en la presente ley o en el artículo 544 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal”.
• Artículo 31.3: “La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrá de tener en
cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación
con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de
género”.
2) Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• Artículo 1.3: “Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad
pública en los términos establecidos en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y
en el marco de esta Ley”.
• Artículo 29.1: “Las funciones de Policía judicial que se mencionan en el artículo 126 de la
constitución serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de
las Unidades que se regulan en el presente capítulo”.
• Artículo 29.2: “Para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter colaborador de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el personal de Policía de las Comunidades
Autónomas y de las Corporaciones Locales.”
2) Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
• Artículo 547: “La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los Juzgados y
Tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y
aseguramiento de los delincuentes. Esta función competerá, cuando fueren requeridos para
prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen
del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, dentro
del ámbito de sus respectivas competencias”.
II. OBJETIVO
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El objetivo fundamental del presente Protocolo es establecer los criterios básicos de
colaboración y coordinación que permitan optimizar los recursos humanos y materiales de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en el término municipal correspondiente,
para garantizar el cumplimiento eficaz de las medidas judiciales de protección a las víctimas
de violencia de género, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la L.O.
1/2004.
III. CRITERIOS GENERALES DE COLABORACIÓN
La colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de
Policía Local en esta materia se guiará, en todo caso, por los siguientes criterios:
1) Proporcionar a las víctimas una respuesta policial de la mayor rapidez y eficacia en las
situaciones de riesgo.
2) Proporcionar una respuesta policial de la máxima sensibilidad, calidad y eficiencia en la
atención y protección a las víctimas y evitar las actuaciones que suponen un incremento de
la victimización, especialmente la duplicidad de intervenciones.
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3) Proporcionar a la víctima información clara y accesible sobre los derechos reconocidos en
la Ley Orgánica 1/2004 y los recursos existentes para la efectividad de tales derechos en el
ámbito territorial correspondiente.
4) Facilitar la transmisión entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los órganos judiciales
de toda la información relevante para la protección de la víctima.
5) Garantizar la coordinación y colaboración policial con los recursos públicos y no
gubernamentales dedicados al apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas.
IV. ORGANOS DE COORDINACIÓN
1. Junta Local de Seguridad. Es el marco competente para establecer las formas y
procedimientos de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en su
ámbito territorial.
En el plazo de un mes desde la aprobación del presente Protocolo, por el Alcalde o el
Delegado o Subdelegado del Gobierno se promoverá la oportuna convocatoria de una
reunión de la Junta Local de Seguridad con objeto de analizar y concretar, con carácter
exclusivo, las formas y procedimientos de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad que existan en el término municipal, destinados a garantizar el cumplimiento de
las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género.
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Los acuerdos adoptados en dicha reunión, se documentarán en un Acta en la que se
detallarán, en todo caso, los siguientes puntos:
• Las formas y procedimientos concretos de colaboración y coordinación establecidos entre
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• Los criterios de intervención y reparto de funciones y tareas entre las mismas.
• Los procedimientos establecidos para la optimización de los recursos humanos y
materiales disponibles.
• Los procedimientos de transmisión recíproca de la información necesaria para el
cumplimiento eficaz de las funciones asignadas.
• Los mecanismos de coordinación y colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
con los recursos públicos y no gubernamentales dedicados al apoyo jurídico y psicosocial a
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las víctimas.
Las Actas confeccionadas al efecto se remitirán, a la mayor brevedad, a la Secretaría de
Estado de Seguridad que las hará llegar a la Comisión establecida en el epígrafe VII de este
Protocolo.
En el seno de la Junta Local de Seguridad se constituirá una Mesa de Coordinación Policial,
que se encargará de la aplicación y seguimiento de los acuerdos adoptados por aquélla.
2. Comisión de Coordinación Policial. Será constituida en aquellos Municipios donde no se
haya constituido la Junta Local de Seguridad, y a los efectos especificados en el apartado 1
de este epígrafe. Dicha Comisión estará integrada por los responsables policiales de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en el término municipal y su funcionamiento
habrá de regirse por lo dispuesto, para los órganos colegiados, en la ley de procedimiento
Administrativo.
V. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA POLICIA LOCAL
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La participación de las respectivas Policías Locales en la ejecución y seguimiento de las
medidas judiciales de protección tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1) El respeto al marco competencial establecido en la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad.
2) El contenido del Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de
Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de las víctimas de violencia
doméstica y de género.
3) Lo estipulado en el Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la
Federación Española de Municipios y Provincias en Materia Policial, de 19 de septiembre de
2002, y en los Acuerdos suscritos con los Ayuntamientos en ejecución y desarrollo del
mismo.
4) La casuística y el volumen de medidas judiciales de protección dictadas en el respectivo
ámbito territorial.
5) La existencia o no en el término municipal de unidades territoriales del correspondiente
Cuerpo de Seguridad del Estado.
6) La capacidad del correspondiente Cuerpo de Policía Local para asumir mayores
responsabilidades en este ámbito o ejercer determinadas funciones y tareas, de acuerdo con
los siguientes factores: el nivel de formación especializada de sus efectivos en materia de
violencia de género; la participación en Programas Integrales de Actuación; los recursos
materiales y operativos de que disponga.
VI. CRITERIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD
Se establecerá un procedimiento rápido y seguro de intercambio recíproco de información
entre la Fuerza o Cuerpo de Seguridad del Estado territorialmente competente y el Cuerpo
de Policía Local, de acuerdo con los siguientes criterios:
1) Comunicación en el plazo más breve posible y en todo caso antes de 24 horas, de todas
las medidas judiciales de protección de las que se tenga conocimiento.
2) Comunicación, con el mismo carácter perentorio, de toda la información de la que se
tenga conocimiento y que sea relevante para garantizar la protección adecuada a la víctima
(intervenciones policiales, antecedentes policiales y judiciales, informes/informaciones de los
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servicios sociales, incidencias que supongan incremento del riesgo para la víctima, etc).
VII. SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO
El seguimiento de la implantación de este protocolo se llevará a cabo por una Comisión
paritaria integrada por los representantes del Ministerio del Interior - Secretaría de Estado de
Seguridad y de la Federación Española de Municipios y Provincias, designados por cada
uno de los referidos organismos.”
Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad, se
firma este documento por triplicado ejemplar, al margen de la primera página del primer folio
y al final de lo escrito en este último, de todo lo que, yo, la Secretaria en funciones doy fe.
ALCALDE PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

SUBDELEGADO DEL GOBIERNO

Manuel Domínguez González

Guillermo Díaz Guerra
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SECRETARIA EN FUNCIONES

Raquel Oliva Quintero

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites
y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo, en especial, para la
suscripción del referido Convenio.
TERCERO.- Ratificar la presente resolución por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la
primera sesión que éste celebre y dar cuenta en la Junta Local de Seguridad a los efectos
procedentes.
CUARTO.- Notificar la presente resolución a la Subdelegación del Gobierno en Santa
Cruz de Tenerife y a la FEMP.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD, de todos sus miembros presentes, RATIFICA el decreto transcrito.

4 RATIFICACION DEL DECRETO Nº 2017/1819 DE 6 DE OCTUBRE DE 2017, EN
RELACION CON EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLANTACION DE LAS REDES DE
SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN LA CALLE LA PAZ".- Se da cuenta del Decreto
mencionado, con el siguiente tenor literal:
“Visto el expediente instruido para la ejecución de las obras denominadas
IMPLANTACION DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN LA CALLE LA
PAZ, incluidas en el Plan Insular de Cooperación Insular 2014/2017 con base a los
siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- 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 CENTIMOS (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.
2º.- Resultando que mediante oficio remitido por el Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife con fecha 15 de febrero de 2017 (R.S. del Cabildo nº 17750) se solicitó la
subsanación de determinados aspectos, redactándose por la Unidad de Proyectos y Obras
con fecha 20 de julio de 2017 nuevo proyecto con las modificaciones planteadas, sin variar
el importe inicialmente aprobado para el proyecto.
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3º.- Resultando que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2017/1418 de fecha 2
de agosto de 2017, ratificado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27
de septiembre del presente, se acordó remitir las subsanaciones introducidas en dicho
proyecto solicitándose asimismo la gestión del proyecto y la correspondiente subvención
para su ejecución.
4º.- Resultando, sin embargo, que se omitió en dicha Resolución pronunciamiento
expreso sobre la aprobación de dicha modificación de proyecto, lo cual resulta exigible al
objeto de su remisión al Excmo. Cabildo Insular, y, en caso de que se acepte por esa
Entidad la encomienda a este Ayuntamiento, para su posterior licitación.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas dispone que “.2. Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
II.- Resulta precisa la aprobación de Resolución por el mismo órgano que emitió el
Decreto que ahora se rectifica sin perjuicio de que, en todo caso, y como el acto
administrativo original, deberá ser sometida a ratificación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
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“PRIMERO.- Rectificar el error material advertido en la Resolución de la AlcaldíaPresidencia n1 2017/1418 de fecha 2 de agosto del presente en el sentido siguiente:
Donde dice: “PRIMERO.- Remitir al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Área de
Cooperación Municipal y Vivienda) el proyecto IMPLANTACION 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”.
Debe decir: PRIMERO.- Remitir al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Área de
Cooperación Municipal y Vivienda) el proyecto IMPLANTACION 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, aprobando expresamente la modificación del mismo derivado de la inclusión
de los extremos requeridos por la Corporación Insular con fecha 15 de febrero de 2017”.
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
(Área de Cooperación Municipal y Vivienda) así como a los Servicios Económicos de esta
Entidad.
TERCERO.- Someter la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su
ratificación en la primera sesión que celebre”.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, RATIFICA el decreto transcrito.
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5. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALCÍA-PRESIDENCIA Nº 2017/1842, DE
FECHA 9 DE OCTUBRE, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE
COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL ENTRE LA POLICÍA LOCAL DE
LOS REALEJOS Y LA GUARDIA CIVIL DEL SUBSECTOR DE TRÁFICO DE TENERIFE.Se da cuenta del decreto mencionado, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido respecto de la aprobación del Protocolo de colaboración en
materia de Seguridad Vial entre la Policía Local de Los Realejos y la Guardia Civil del
subsector de Tráfico de Tenerife, y con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 25 de septiembre se remitió a esta Secretaría General, borrador del
protocolo a suscribir, haciendo las oportunas observaciones al mismo. Enviado al Capitán
Jefe del Subsector, se concluyeron y aceptaron los puntos a tratar.
2º.- En Junta Local de Seguridad, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 28 de
septiembre de 2017, se acordó como punto primero la aprobación del Protocolo de
colaboración en materia de Seguridad Vial entre la Policía Local de Los Realejos y la
Guardia Civil del subsector de Tráfico de Tenerife, por unanimidad de todos los miembros
presentes.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
dispone que “. 1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las
Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común”.
II.- Por su parte, el apartado 3 del artículo 48 dispone que “La suscripción de convenios
deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y
servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con
la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
III.- El Protocolo de colaboración en materia de Seguridad Vial entre la Policía Local de Los
Realejos y la Guardia Civil del subsector de Tráfico de Tenerife es un documento que
permite la coordinación para delimitar las zonas de actuación entre ambos Cuerpos y las
formas y procedimientos de colaboración y cooperación recíproca en materia de Seguridad
Vial, concerniente a la vigilancia, disciplina, regulación, gestión y control del tráfico en las
vías de su respectiva competencia, según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 06/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley 18/1989, de 25 de

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

9be53f67b3b34f3d9fa11320d2cf1ac3001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
IV.- La Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Los Realejos, basa su funcionamiento
en lo dispuesto en el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, y entre sus
competencias, está reflejada en el artículo 4.a.), la de “Establecer las formas y
procedimientos necesarios para lograr una coordinación y cooperación eficaz entre los
distintos Cuerpos de Seguridad que ejercen sus funciones y competencias en el ámbito
territorial del municipio”.
V.- El presente protocolo no conlleva contenido económico con lo que no es necesaria la
fiscalización del mismo.
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VI.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de fecha 15 de junio, tomado en
conocimiento por el Pleno de fecha 25 de junio de 2015, se determinó delegar en la Junta
de Gobierno Local el ejercicio de las competencias que a continuación se relacionan, sin
perjuicio de que puedan ser ejercidas las facultades de revocación o avocación en cualquier
momento: (…) 9. Aprobación de convenios de colaboración que no sean competencia del
Pleno.
Por su parte, haciendo una interpretación del artículo 16 de la Ley 14/1990 de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, entendemos que los
convenios entre diferentes administraciones son de competencia plenaria.
VII.- En aras de procurar la más rápida puesta en funcionamiento del presente protocolo, se
hace preciso la aprobación por la Alcaldía, ratificando en el Pleno en la primera sesión que
éste celebre.
Visto todo lo anterior, y de conformidad con las facultades que la vigente legislación le confiere, esta
Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar el “Protocolo de colaboración en materia de Seguridad Vial entre la
Policía Local de Los Realejos y la Guardia Civil del subsector de Tráfico de Tenerife” cuyo
tenor literal es el siguiente:
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL ENTRE LA
POLICÍA LOCAL DE LOS REALEJOS Y LA GUARDIA CIVIL DEL SUBSECTOR DE
TRÁFICO DE TENERIFE
Con fecha ___________________
Ante mí, Raquel Oliva Quintero, Secretaria en funciones del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

01/12/2017 SECRETARIA

COMPARECEN
De una parte, D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ en su condición de AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en ejercicio de las competencias que
le atribuyen el art. 21 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el
artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de Las
Entidades Locales,
y de otra parte, DON PABLO CALVO LABRA, en su condición de Jefe Provincial de Tráfico,
representando a la Administración General del Estado.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, según
nombramiento efectuado en su favor en sesión constitutiva de 13 de junio de 2015
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El segundo, en nombre y representación de la Administración General del Estado, en su
condición de Jefe Provincial de Tráfico
Las partes intervinientes se reconocen con capacidad para otorgar el presente Convenio
Administrativo de Colaboración, conforme al artículo 47.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a cuyo efecto:
EXPONEN
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1.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El presente documento, tiene por objeto formalizar el presente Protocolo de colaboración
entre la Policía Local de LOS REALEJOS (en adelante, Policía Local) y la Guardia Civil del
Subsector de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife (en adelante, Guardia Civil), para delimitar
las zonas de actuación entre ambos Cuerpos y las formas y procedimientos de colaboración
y cooperación recíproca en materia de Seguridad Vial, concerniente a la vigilancia,
disciplina, regulación, gestión y control del tráfico en las vías de su respectiva competencia,
según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 06/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

El Real Decreto Legislativo 06/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece en su artículo 5, dentro de los apartados i) y
k) como competencias del Ministerio del Interior, “la vigilancia y disciplina del tráfico en toda
clase de vías interurbanas y en travesías cuando no exista policía local, así como la
denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y de seguridad en dichas
vías” y “La regulación, gestión y control del tráfico en vías interurbanas y en travesías,
estableciendo para estas últimas fórmulas de cooperación o delegación con las Entidades
locales, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones y de las facultades de otros
departamentos ministeriales”.
El artículo 6 en su apartado 1, dispone que “El Ministerio del Interior ejerce aquellas
competencias a través del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico”, actuando de
acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, las Fuerzas de la Guardia Civil,
especialmente su Agrupación de Tráfico, que a estos efectos depende específicamente de
la Jefatura Central de Tráfico, conforme recoge apartado 2 del referido artículo.
Por otro lado, el artículo 7, atribuye a los municipios, entre otras, competencias sobre “La
regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del
tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se
cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida
a otra Administración”, competencias que igualmente asigna para aquellos el artículo 25 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Dada la competencia de los Jefes Provinciales de Tráfico y de los Alcaldes para sancionar
las infracciones denunciadas en sus respectivos ámbitos de competencia, procede que el
Protocolo de colaboración acordado inicialmente por los Jefes de la Policía Local y de la
Guardia Civil sea ratificado por aquellos.
Así, según el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 06/2015, de 30 de octubre, “La
competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías interurbanas y travesías
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corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia…”, mientras que “La sanción por infracción a
normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a los respectivos
Alcaldes…”, salvo que tengan delegada esta competencia de acuerdo con la normativa
aplicable.
“Quedan excluidas de la competencia sancionadora municipal las infracciones a los
preceptos del título IV, incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los vehículos y
al seguro obligatorio.”.
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Para definir de los conceptos de vía urbana, interurbana, travesía y poblado, es necesario
remitirse al Anexo I del citado Real Decreto Legislativo, apartados 70 al 73, donde se
entiende por poblado: “Espacio que comprende edificios y en cuyas vías de entrada y de
salida están colocadas, respectivamente, las señales de entrada a poblado y de salida de
poblado”, por travesía: “el tramo de carretera que discurre por poblado. No tendrán la
consideración de travesías aquellos tramos que dispongan de una alternativa viaria o
variante a la cual tiene acceso”, por vía interurbana: “toda vía pública situada fuera de
poblado” y por vía urbana: “toda vía pública situada dentro de poblado, excepto las
travesías”.

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(LOFCS), incluye entre las competencias de la Guardia Civil la vigilancia del tráfico, tránsito
y transporte en su artículo 12-B-c, y para las Policías Locales la ordenación del tráfico en el
casco urbano y la instrucción de atestados por accidentes de circulación en el 53-1-b y c,
prescribiendo además en su artículo 3 el principio de cooperación recíproca y en su artículo
54 la constitución de una Junta Local de Seguridad en los municipios que tengan Cuerpo de
Policía propio, que será el órgano competente para establecer las formas y procedimientos
de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito
territorial, y que estará presidida por el Alcalde, o compartidamente en caso de asistir el
Subdelegado del Gobierno.

En base a lo anteriormente expuesto, se formaliza el siguiente Protocolo de colaboración
entre la Policía Local de LOS REALEJOS y la Guardia Civil en materia de vigilancia,
regulación y control del tráfico y la seguridad vial, denuncia de las infracciones, así como
protección y auxilio e investigación de accidentes en las vías públicas que transcurren por el
casco urbano del municipio de LOS REALEJOS (Santa Cruz de Tenerife).
3.

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN.

3.1.

DELIMITACIÓN DE DEMARCACIONES.
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Criterios a seguir a la hora de establecer la delimitación de las demarcaciones de actuación
en las vías públicas que transcurren o pertenecen al municipio de LOS REALEJOS, entre la
Guardia Civil y la Policía Local:
•
La Guardia Civil, especialmente su Agrupación de Tráfico, ejercerá las funciones
propias de la vigilancia y disciplina del tráfico, incluidos los controles preventivos y la
instrucción de diligencias e investigación de los accidentes de circulación que se produzcan
en las vías interurbanas, excepto en las travesías y tramos urbanos.
•
La Policía Local, ejercerá las funciones propias de la vigilancia y disciplina del tráfico,
controles preventivos y la instrucción de atestados por accidentes de circulación de todas las
vías urbanas de titularidad municipal y en las travesías que transcurran por el interior de
poblado.
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•
Como Anexo se adjunta tanto la delimitación detallada de las demarcaciones como la
exposición gráfica de los puntos donde se establecen los diferentes límites de demarcación
y actuación.
•
Se considerará lugar del siniestro el determinado por el punto de conflicto (lugar
donde se consuma el accidente y que corresponde a la posición de máximo efecto)
independientemente de la vía por la que circulara la unidad de tráfico o la dirección o sentido
que tomase la misma.
•
En caso de no haberse establecido un punto concreto, se considerará siempre que la
Guardia Civil, especialmente su Agrupación de Tráfico, se hará cargo en los incidentes que
se produzcan fuera de tramos urbanos, correspondiendo a la Policía Local la intervención en
caso contrario.
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•
En el caso de caminos, se considerará que finaliza la demarcación de la Guardia
Civil y comienza la de la Policía Local, siguiendo el presente orden de prioridades: en la
señal S-500 (entrada en poblado), señal S-28 (calle residencial), en señal R-301 (velocidad
máxima 50 km/h o inferior) o en ausencia de estas de cualquier otro signo del que se pueda
interpretar el fin de un tramo urbano, como sería el cartel indicador del nombre del camino,
el fin de una acera, etc. y en el supuesto de no existir ninguno de los anteriores, se
considerará que se encuentran en un tramo no urbano a una distancia de 500 metros del
punto donde se rompe la continuidad de edificaciones.
•
Con independencia de la ubicación de cualquier accidente, el Cuerpo Policial que
concurra en primer lugar, adoptará las medidas de auxilio necesarias a las personas
accidentadas y aseguramiento de indicios, pasando aviso al competente y permaneciendo
en el lugar hasta su relevo por personal del Cuerpo Policial competente, a quien dará cuenta
de lo actuado hasta el momento y trasladará las pruebas e indicios recogidos.
•
En casos extraordinarios, podrá acordarse por ambas partes la actuación de
cualquiera de ellos, así como la prestación de los apoyos necesarios, al margen de esta
delimitación.

3.2.

TRAVESÍAS Y VÍAS URBANAS

3.2.1. Vigilancia y disciplina del tráfico, protección y auxilio e investigación de accidentes.
•
La Policía Local ejercerá la vigilancia y disciplina del tráfico, así como las labores de
protección y auxilio de los usuarios, y la investigación de accidentes, en las en las vías
urbanas y en las travesías recogidas en el Anexo de este protocolo.
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3.2.2.- Regulación, gestión y control del tráfico.
Salvo lo especificado por fórmulas de cooperación, delegación o encomiendas de gestión
concretas entre la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife y el
Ayuntamiento de LOS REALEJOS:
•
Las infracciones que se observen en el ejercicio de las funciones de vigilancia y
disciplina del tráfico en travesías por parte de la Policía Local serán cursadas a la Jefatura
Provincial de Tráfico.
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3.2.3.- Denuncia de las infracciones.
Salvo lo especificado por fórmulas de cooperación, delegación o encomiendas de gestión
concretas entre la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife y el
Ayuntamiento de LOS REALEJOS:
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•
Las infracciones observadas por la Guardia Civil en sus desplazamientos a través de
vías urbanas serán tramitadas ante el Ayuntamiento correspondiente a través de su Policía
Local, y las observadas en travesías serán tramitadas ante la Jefatura Provincial de Tráfico
competente.
•
Las infracciones que observen los agentes de la Guardia Civil encargados de la
vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones de regulación, gestión y control del
tráfico serán cursadas a la Jefatura Provincial de Tráfico en el marco de sus competencias.

4.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.

La Guardia Civil y la Policía Local intercambiarán la información de interés obtenida en sus
actuaciones en las materias objeto del presente Protocolo.

5.

CONVALIDACIÓN.

El presente Protocolo será trasladado a la Junta Local de Seguridad, si estuviera constituida,
a efectos de convalidación por las autoridades correspondientes.
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DISCREPANCIAS.

Cualquier discrepancia en relación a la interpretación del presente Protocolo será resuelta
por los mandos responsables de la Guardia Civil y la Policía Local, y si persistiera la
discrepancia, por los representantes de ambas partes firmantes del mismo, o en su caso en
el seno de la Junta Local de Seguridad correspondiente.
7.

ENTRADA EN VIGOR.

El presente Protocolo se aprobará en la Junta Local de Seguridad, como órgano de
consulta, sin perjuicio de elevarlo al órgano correspondiente del Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos para su posterior aprobación.
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6.
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DELIMITACIÓN
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Delimitación de demarcaciones.
A continuación, se relacionan las vías que transcurren por el término municipal de LOS
REALEJOS detallando el Cuerpo Policial competente para ejercer la vigilancia y mantener la
disciplina del tráfico, así como para la instrucción de diligencias por accidentes de
circulación.
Para una mejor comprensión en ocasiones se remite a fotografías explicativas insertas en el
presente documento.
Distribución de las vías:
- TF-21 La Orotava – Granadilla de Abona. Discurre por el Término Municipal entre los km
28’100, límite con el Término Municipal de La Orotava, y el km 30’600, límite también con el
Término Municipal de La Orotava.
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- TF-315 TF-312 (Puerto de la Cruz) – TF-320. Discurre por el Término Municipal entre el km
1’779, rotonda Toscal – Longuera, límite con el Término Municipal de Puerto de la Cruz, y el
km 3’698, final de vía, cruce con la TF-320.
Se trata de la travesía de Toscal – Longuera, competencia de Policía Local.
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Se trata de un tramo de vía convencional, competencia de la Guardia Civil.
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- TF-316 Puerto de la Cruz – TF-320 (variante Toscal – Longuera). Tiene su inicio en la
localidad de Puerto de la Cruz y finaliza en el km 1’859, cruce con el km 3’353 de la TF-320.
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Delimitación en la rotonda del km 0’897, cruce con TF-315.
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Es competencia de la Guardia Civil desde su final, en el cruce con el km 3’353 de la TF-320,
hasta la rotonda del km 0’897, en sentido Puerto de la Cruz, cruce con la TF-315.
Delimitación en la rotonda del km 0’897, cruce con TF-315.
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Se trata de un tramo de vía convencional, competencia de la Guardia Civil.
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- TF-320 San Nicolás – La Zamora. Discurre por el Término Municipal entre el km 2’720, a
la altura del Bar “La Carajita”, concretamente a partir de la C/ Camino Burgado, límite con el
Término Municipal de Puerto de la Cruz, y el km 4’119, final de vía, enlace con la Salida 39
de la TF-5.
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- TF-324 La Orotava – Los Realejos. Discurre por el Término Municipal entre el km 4’600,
límite con el Término Municipal de La Orotava, y el km 7’081, final de vía.
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- TF-326 Cruz Santa – Benijos (por Palo Blanco). Discurre por el Término Municipal entre el
km 0’000 y el km 5’935, límite con el Término Municipal de La Orotava.
Ente el km 0’000 y el km 0’219, travesía de Cruz Santa, es competencia de la Policía Local,
y a partir de dicho punto, hasta el km 5’935, competencia de la Guardia Civil, incluida la
travesía de Palo Blanco.
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Comprende las travesías de Cruz Santa y Los Realejos, competencia de la Policía Local.
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- TF-333 Rotonda “El Trompo” (acceso 36 TF-5) – Los Realejos (por La Montañeta).
Discurre por el Término Municipal entre el km 0’541, límite con el Término Municipal de La
Orotava y el km 4’329, fin de la vía.
Ente el km 0’541 y el km 0’968, travesía de La Vera, intersección con C/ Valverde es
competencia de la Guardia Civil, y a partir de dicho punto, hasta el km 4’329, sucesión de
las travesías de La Montañeta, La Zamora y Los Realejos, competencia de la Policía Local.
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- TF- 334 Los Realejos – TF-5 (San Vicente). Discurre por el Término Municipal entre el km
0’000 y el km 2’682, final de la vía.
Entre el km 0’000 y el km 1’206, travesía de Los Realejos, es competencia de la Policía
Local. A partir de dicho punto y hasta el final de la vía, es competencia de la Guardia Civil,
incluida la travesía de San Vicente.
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- TF- 335 TF-320 - Los Realejos. Discurre por el Término Municipal entre el km 0’000 y el km
1’516, final de la vía.
Es competencia de la Policía Local en su totalidad, tratándose de la travesía de Los
Realejos.
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La delimitación en la rotonda de acceso a la TF-5 km 39’400, queda reflejada en la siguiente
imagen:
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- TF- 342 Los Realejos – Icod (por La Guancha). Discurre por el Término Municipal entre el
km 0’000 y el km 8’646, límite con el Término Municipal de San Juan de La Rambla.
Desde el km 0’000 al 0’636, travesía de Los Realejos, es competencia de la Policía Local, y
a partir de dicho punto, hasta el fin del Término Municipal es competencia de la Guardia
Civil, incluida la travesía de Icod el Alto.
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- TF- 344 Icod el Alto - La Guancha. Discurre por el Término Municipal entre el km 0’000 y el
km 3’423, límite con el Término Municipal de San Juan de La Rambla.
Se trata de un tramo de vía convencional, competencia de la Guardia Civil.
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- TF-5 Santa Cruz de Tenerife – El Tanque. Discurre por el Término Municipal entre los km
36’900, límite con Término Municipal de La Orotava y el km 44’482, límite con Término
Municipal de San Juan de la Rambla.
Se trata de un tramo de vía convencional, competencia de la Guardia Civil.
El resto de las vías de titularidad municipal y todas aquellas que transcurran por poblado y
que carezcan de denominación de carretera “TF”, en el Término Municipal de Los Realejos,
serán competencia de la Policía Local citada (ej., accesos a urbanizaciones, polígonos, así
como las vías de acceso al casco urbano de Los Realejos, etc.).
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Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad, se firma este
documento por triplicado ejemplar, al margen de la primera página del primer folio y al final
de lo escrito en este último, de todo lo que, yo, la Secretaria en funciones doy fe.
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ALCALDE PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

ADMINISTRACIÓN GRAL. DEL ESTADO
JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO

Manuel Domínguez González

Pablo Calvo Labra

SECRETARIA EN FUNCIONES

Raquel Oliva Quintero
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y
gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo, en especial, para la
suscripción del referido Convenio.
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TERCERO.- Ratificar la presente resolución por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la
primera sesión que éste celebre y dar cuenta en la Junta Local de Seguridad a los efectos
procedentes.
CUARTO.- Notificar la presente resolución a la Guardia Civil y al Jefe provincial de Tráfico
de Santa Cruz de Tenerife.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus miembros presentes, RATIFICA el decreto
transcrito.

6. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS SUSCRITOS POR
ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. RESPECTO DE LA TITULARIDAD DE LA
CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO, LOCALES COMERCIALES Y USOS
COMPLEMENTARIOS EN LA PLAZA MENCEY BENCOMO.- Visto el dictamen de la
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y
Promoción Económica, que a continuación se trascribe, el Ayuntamiento Pleno que enterado
del mismo:
“Se da cuenta de a los miembros de la Comisión Informativa, dándose por enterados
del siguiente asunto:
“Visto el presente asunto con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día trece de
septiembre de dos mil cinco adoptó acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de
obra pública y posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales
comerciales sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza
Mencey Bencomo a favor de la Entidad Mercantil “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”
por importe total de adjudicación de 3.679.605,22 Euros. Dicho contrato fue formalizado con
fecha dos de diciembre de dos mil cinco.
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2º.- Con fecha 2 de diciembre de 2005, se formalizó el contrato de concesión de obra
pública entre el Excmo Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la entidad adjudicataria
Construcciones Garcilen, S.L, habiéndose constituido previamente por la entidad
“CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” se deposita la Garantía Definitiva según copia de la
carta de pago, con fecha de registro el 02/12/2005, por un importe de 147.184,21.-€.
3º.- Mediante instancia presentada el día 18 de diciembre de 2006, con registro de
entrada nº 16.238, por parte de la empresa “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”, se
solicitó autorización administrativa para financiar con garantía hipotecaria el proyecto
adjudicado para la Construcción y Explotación de Plaza Pública, Estacionamiento y Locales
Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo. Solicitud que es reiterada por la mencionada
entidad el 3 de enero de 2007, con registro de entrada nº 64.
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4º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de enero de 2007 se autorizó al
concesionario a formalizar una hipoteca sobre el derecho de concesión de obra pública,
suscrita con la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias por un importe de 3.290.000
Euros, otorgada ante el Notario que fue de Los Realejos, Don Alfonso de la Fuente Sancho,
con número de protocolo 474 de 28 de febrero de 2007 y modificada posteriormente
mediante escritura autorizada ante el mismo Notario el 17 de marzo de 2008 y bajo el
número 719 de su protocolo, ambas se encuentran debidamente inscritas en el Registro de
la Propiedad de La Orotava.
5º.- Con posterioridad, esta Entidad tuvo conocimiento del inicio del procedimiento de
ejecución hipotecaria 452/2009 derivado de que la parte deudora (la entidad mercantil
GARCILEN S.L.) incurrió en causa de vencimiento anticipado al no haber satisfecho a sus
vencimientos los correspondientes pagos pactados. Dicho procedimiento fue seguido ante el
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Orotava, emitiéndose auto con fecha 29 de
septiembre de 2010, rectificado por otro de fecha 27 de enero de 2011, por el que se
adjudica a favor de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, con domicilio en C/ Triana nº 20
de Las Palmas de Gran Canaria y con NIG G-35000272, la concesión administrativa sobre
las siguientes fincas:
TOMO
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636

LIBRO
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

FOLIO
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97

FINCA REGISTRAL
30402
30404
30406
30408
30410
30412
30414
30416
30418
30420
30422
30424
30426

6º.- Asimismo, la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias aportó testimonio de
escritura de transmisión por segregación de activos suscrita ante el Notario de Madrid D.
Javier Fernández Merino, con el número 621 de su Protocolo, por la que transmite, mediante
segregación, a Banco Financiero y de Ahorros S.A. (con NIF A-86085685) la totalidad de
sus patrimonios empresariales, consistentes en todos sus negocios bancarios,
parabancarios o de cualquier otra naturaleza, con excepción de: sus marcas, los activos y
pasivos afectos a sus respectivas obras sociales, ajenos, por lo tanto, al negocio
propiamente bancario, las participaciones sociales referidas a la cláusula 21.4 del contrato
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de integración suscrito entre las Cajas el 30 de julio de 2010, que las Cajas continuarán
detentando; los montes de piedad, aquellos activos y pasivos que por restricciones legales
no pudieran ser transmitidos; y, finalmente, los bienes inmuebles y los objetos muebles, de
interés artístico, histórico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico, etnológico o
paleontológico, que están inventariados como tales o han sido declarados de interés
cultural.
7º.- Con fecha veintinueve de septiembre del año 2011 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno se acordó autorizar administrativamente a la entidad Caja Insular de Ahorros de
Canarias, actualmente integrada en la entidad Banco Financiero y de Ahorros S.A.,
actualmente integrada en BANKIA S.A. a subrogarse en la posición de concesionario en el
contrato de concesión de obra pública y explotación de parque, plaza pública,
estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en la Plaza Mencey Bencomo
derivado del auto de adjudicación dictado por el Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2
de La Orotava de fecha 29 de septiembre de 2010 y rectificado por otro de 27 de enero de
2011 emitido en el procedimiento de ejecución hipotecaria nº 452/2009 de fecha incoado
como consecuencia de la concurrencia de causa de vencimiento anticipado de la hipoteca
autorizada en su día derivado de la no satisfacción a sus vencimientos de los
correspondientes pagos pactados por la entidad mercantil GARCILEN S.L.
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Asimismo, en el mismo acuerdo plenario, se aprobó el “REFORMADO DEL
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAZA, GARAJE PÚBLICO Y LOCALES
COMERCIALES EN PLAZA MENCEY BENCOMO”, redactado por el Arquitecto D. José
María Garrido Albelo, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con el Nº
70479 de 14/09/2011 por importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y
SIETE EUROS CON SETENTA Y UNO CENTIMOS (346.097,71 €), requiriéndose
simultáneamente la constitución de garantía definitiva por importe de CIENTO CUARENTA
Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
(147.184,21 €) en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde la notificación del presente
acuerdo.
Por otro lado, se advirtió del cumplimiento del plazo de CINCO MESES a contar
desde la notificación del acuerdo para la total ejecución de las obras pendientes de
ejecución según el proyecto aprobado por este Excmo. Ayuntamiento Pleno. En este
sentido, el concesionario obtuvo licencia por Resolución de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de 16 de diciembre de 2011, notificada el 23 del mismo mes.
Con posterioridad, el Banco Financiero y de Ahorros se integró en la entidad
financiera BANKIA S.A., quien hasta la fecha ha ocupado la posición de concesionario.
8º.- Con fecha 28 de noviembre se suscribió acta de comprobación de la concesión y
recepción del dominio público al haberse emitido las certificaciones finales de obra (civil e
ingeniería) y haberse aportado la documentación requerida por los Pliegos de condiciones
de su razón.
9º.- Con fecha 25 de octubre de 2016 y nº 15503 de Registro general de entrada por la
entidad concesionaria BANKIA S.A. se presenta escrito solicitando autorización para ceder la
concesión de obra pública a la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L.
domiciliada en La Laguna, Avenida El Paso s/n, Edificio Multiusos 1ª planta e inscrita en el
Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife al tomo 2053, Folio 1, hoja número TF-24186 y
CIF B-38601977. Asimismo, se presenta autorización para la suscripción de préstamo
hipotecario a recaer sobre la concesión
10º.- Con fecha 26 de octubre de 2016 y nº 2016/10867 de Registro de Salida se
requirió de Actividades Comerciales Cónsul S.L. aportara determinada documentación
comprensiva del cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia necesarios para la
asunción de la condición de concesionario así como de las circunstancias de no estar incurso
en prohibición de contratar.
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11º.- Con fecha 14 de noviembre de 2016 y nº 2016/16555 de Registro general de
entrada, la referida entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. se presenta la
documentación requerida.
12º.- Con fecha 30 de noviembre de 2016 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se
adopta acuerdo autorizando a la entidad Actividades Comerciales Consul S.L. a subrogarse
en la posición de concesionario en el contrato de concesión de obra pública y explotación de
parque, plaza pública, estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en la
Plaza Mencey Bencomo, autorizando, asimismo, por acuerdo de la misma fecha a la
suscripción de préstamo hipotecario.
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Asimismo, se ha presentado garantía por importe de CIENTO CUARENTA Y SIETE
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS DE EURO
(147.184,21 €) según aval bancario emitido por ABANCA S.A. en concepto de constitución de
garantía definitiva de la concesión.
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13º.- Con fecha 10 de octubre del presente y nº 2017/13767 de Registro general, por
ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. se presenta escritura pública de cesión de
concesión administrativa entre Bankia S.A y la referida entidad suscrita con fecha 28 de
septiembre del presente ante la Sra. Notaria Dª Aránzazu Aznar Ondoño, bajo el número 2521
de su Protocolo. Igualmente, se presenta escritura de préstamo con garantía hipotecaria y
fianza otorgada por Abanca Corporación Bancaria S.A. suscrita en la misma fecha y ante la
misma fedataria pública bajo el número 2522 de su Protocolo.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Definición de contrato de concesión de obra pública.
El artículo 7 del vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
señala que la concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización
por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6 (contrato
de obras), incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como
la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la
contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la
obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
Por su parte, el artículo 220 del anterior Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en adelante, TRLCAP), aplicable al haber sido adjudicado el
mismo con anterioridad a la vigencia del Texto Refundido anteriormente citado (según
su Disposición Transitoria Primera) definía el contrato de concesión de obra pública como
aquel en cuya virtud la Administración pública o entidad de derecho público concedente
otorga a un concesionario, durante un plazo, la construcción, explotación o solamente la
explotación de obras relacionadas en el artículo 120 o, en general, de aquellas que siendo
susceptibles de explotación, sean necesarias para la prestación de servicios públicos de
naturaleza económica o para el desarrollo de actividades o servicios económicos de interés
general, reconociendo al concesionario el derecho a percibir una retribución consistente en
la explotación de la propia obra, en dicho derecho acompañado del de percibir un precio o
en cualquier otra modalidad establecida en este título.
II.- La autorización municipal para la cesión de la concesión viene a conferir validez
y eficacia jurídica a la operación de cesión, siempre y cuando por parte de esta
Administración se estimase que la nueva entidad concesionaria es adecuada para llevar
adelante el conjunto de obligaciones que conlleva la concesión de obra pública, y se
garantizase el interés público; nada se opone a que pudiese autorizarla, actuando, para ello,
conforme a derecho y concurriendo los requisitos legalmente exigidos.
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La documentación ahora presentada viene a cumplir con los requisitos exigidos de
elevación a escritura pública y constitución de aval teniéndose por cumplimentado el
requerimiento practicado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada con
fecha 30 de noviembre de 2016
III.- Respecto al procedimiento para la autorización corresponde al Pleno Corporativo
como órgano de contratación.
Visto todo lo anterior, PROPONGO al Pleno Municipal que acuerde:
Primero.- Tomar conocimiento y tener por cumplimentada la elevación a escritura
pública de la cesión de la concesión de obra pública y explotación de parque, plaza pública,
estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en la Plaza Mencey
Bencomo, realizada entre Bankia S.A y ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L.
suscrita con fecha 28 de septiembre del presente ante la Sra. Notaria Dª Aránzazu Aznar
Ondoño, bajo el número 2521 de su Protocolo.
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Tercero.- Tomar conocimiento y tener por cumplimentado el requisito de constitución
de aval por importe de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS DE EURO (147.184,21 €) según aval bancario emitido
por ABANCA S.A. en concepto de constitución de garantía definitiva de la concesión referida.
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Segundo.- Tomar conocimiento y tener por cumplimentada la elevación en escritura
pública, del préstamo con garantía hipotecaria y fianza otorgada por Abanca Corporación
Bancaria S.A. suscrita con fecha 28 de septiembre del presente ante la misma fedataria
pública bajo el número 2522 de su Protocolo.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a BANKIA S.A., y ACTIVIDADES
COMERCIALES CONSUL S.L. para su conocimiento y efectos.”.”
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, buenas tardes a todos y a todas, simplemente es una duda en el sentido de
porqué es una toma en conocimiento, no sé si la Secretaria… Reconozco que estaba un
poco despistado de este tema, pero en la anterior Concesión, si no recuerdo mal, sí que fue a
Pleno, o sea, fue Acuerdo Plenario la elevación a escritura para que la Concesión la llevara
otra empresa si no me equivoco, no sé si ahora cambia y porqué motivo.
Responde la Sra. Secretaria Raquel, hola buenas. Ellos lo elevaron ya a escritura, nosotros
habíamos autorizado previamente y ahora es la elevación. O sea, nos han dicho que ya
fueron a Notaría.
De nuevo, toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del
Grupo Mixto. Vale, la autorización fue lo que llevó Acuerdo Plenario.
Toma la palabra la Sra. Secretaria Raquel y expone que sí.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que, buenas
tardes a todas y todos. Yo sigo teniendo la misma deuda, si es una toma de conocimiento ¿la
llevamos a votación porque está dictaminada? Pues el dictamen tiene voto.
Responde la Sra. Secretaria Raquel, no. Sí, pero el dictamen, el hecho de que esté
dictaminada es necesaria para […]
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que, vale, ya está.
Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Aparte de la duda
que ya he resuelto que creo que teníamos todos por este tema, sí que nos gustaría
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preguntar, no sé si tiene el conocimiento, de una vez pasado esto, ¿cuáles son los plazos?
Nosotros hemos votado a favor y hemos explicado que, aunque no estuviéramos de acuerdo
con la construcción, una vez hecha, lo lógico sería que la empecemos a usar y por eso
vamos apoyarlo, pero si nos gustaría saber si sabemos en qué plazo nos vamos a mover
ahora después de esta elevación de la escritura. Gracias.
Toma la palabra el Alcalde accidental, D. Adolfo González Pérez Siverio y expone que,
bueno, como bien sabe, la gestión de la edificación tiene dos partes: una que es servicio de
parking y otro que es los locales comerciales. El servicio del parking está regulado porque es
una obligación de prestar un servicio público. En eso, pues estábamos esperando a la
celebración de este Pleno para que, en este caso ya, el Concesionario solicitara la actividad
del parking. Los plazos dependerán, bueno, pues el tiempo. Nosotros entendemos que ya en
las próximas semanas se procederá a la solicitud de la apertura del parking. Entiendo que
creo que es como una declaración responsable, en este caso y, con respecto a los locales
comerciales, bueno, las reuniones que hemos mantenido, en este caso, con el empresario, la
intención es que están elaborando un proyecto, van a presentar un proyecto de modificación
de la edificación, quieren en principio, establecer una actividad de supermercado en una de
las plantas. Necesitan hacer algunas modificaciones en la estructura del edificio, están
redactando el proyecto, pendientes de la presentación del proyecto para la licencia de obra y
esto tardará un poquito más. Pero, en principio, entendemos que después de este Pleno ya
se pone la maquinaria porque, evidentemente, los Pliegos obligan a que el parking es una
obligación de servicio y con lo cual, lo tendrán que poner con la mayor brevedad posible.

7. RATIFICACION DECRETO DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA Nº 2017/1821, DE FECHA
6 DE OCTUBRE, SOBRE LA ADHESION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
LA ENTIDAD FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, LA FUNDACION BANCARIA
CAJACANARIAS Y LA FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS, PARA EL
DESARROLLO DE LA CAMPAÑA SOCIAL DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR DIRIGIDA A
LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONOMICAS EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS.Se da cuenta del Decreto mencionado, con el siguiente tenor literal:
"Visto el expediente instruido para adhesión de este Municipio al Convenio de
Colaboración entre la entidad Fundación Bancaria La Caixa, La Fundación Bancaria
CajaCanarias y la Federación Canaria de Municipios, para el desarrollo de la Campaña
Social de Equipamiento Escolar dirigida a las familias con dificultades económicas en los
municipios canarios.
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ANTECEDENTES
1º.- Con fecha 27 de septiembre de 2017 se suscribió Convenio de Colaboración
entre la entidad Fundación Bancaria La Caixa, La Fundación Bancaria CajaCanarias y la
Federación Canaria de Municipios, para el desarrollo de la Campaña Social de
Equipamiento Escolar dirigida a las familias con dificultades económicas en los municipios
canarios.
2º.- El objeto del citado Convenio es ayudar a familias con niños/as que cursan
actualmente los ciclos de educación infantil o primaria, y que se encuentren en situación
de dificultad económica.
3º.- Que conforme a los criterios de Distribución previstos en el Anexo II, obrante
en el expediente, le corresponde a este municipio un total de 96 tarjetas destinadas a ropa
y calzado para menores, conteniendo cada tarjeta un valor de 30 euros.
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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 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.”
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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.

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 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: n) Servicios Sociales.

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

9be53f67b3b34f3d9fa11320d2cf1ac3001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Octavo.- Considerando que el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, habilita a las Administraciones
Públicas, para la celebración de convenios con personas de derecho público o privado,
siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no
susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen
encomendado.
Noveno.- Respecto al instrumento jurídico utilizado para canalizar la colaboración
entre las distintas partes ha de señalarse que al amparo del artículo 4.1 c) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los convenios de colaboración entre
Administración Públicas quedan fueran del ámbito de este Texto Refundido.
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Octavo.- De conformidad con el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias dispone que a través de
los convenios de colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos de
colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público. A su vez,
el artículo 16.3 del mismo texto legal refiere que las entidades locales actuarán en los
convenios a través de su Presidente, por autorización expresa del Pleno.
Noveno.- Considerando que se estima conveniente para los intereses municipales
el adoptar con la mayor urgencia posible el acuerdo de adhesión al al Convenio de
Colaboración entre la entidad Fundación Bancaria La Caixa, La Fundación Bancaria
CajaCanarias y la Federación Canaria de Municipios, para el desarrollo de la Campaña
Social de Equipamiento Escolar dirigida a las familias con dificultades económicas en los
municipios canarios, teniendo en cuenta que a tenor de lo dispuesto en la Cláusula Quinta
del citado convenio que establece que: " Para que se produzca la materialización de la
referida aportación, es preciso que cada corporación local remita a la FECAM, a través de
sus sedes físicas o electrónica (http://fecam.sedelectronica.es/), la solicitud de adhesión
suscrita por el/la Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento que se recoge en el Anexo III,
el plazo de 15 días naturales desde la fecha de la firma del presente convenio." Y dado
que, dado la fecha en la que nos encontramos, así como el régimen de sesiones que del
Ayuntamiento Pleno se ha fijado, según acuerdo plenario de fecha 30/07/2015, el último
miércoles de cada mes o el día anterior hábil en caso de que aquél fuese festivo y como
hora de comienzo las 19 horas, se hace preciso autorizar la adhesión al convenio de
referencia a la mayor brevedad posible, sin perjuicio de que esta decisión se someta al
Pleno para su ratificación en la primera sesión que se celebre, para no demorar la solicitud
de adhesión y que ésta pueda realizarse dentro del plazo previsto.
En este sentido, se estima conveniente por esta Alcaldía, en ejercicio de la
competencia que le confiere la letra k) del artículo 21 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de
abril, según la cual corresponde a la misma “El ejercicio de las acciones judiciales y
administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso
cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la
competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que
celebre para su ratificación”, proceder a la emisión de Resolución comprensiva de la
expresada adhesión.
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.- Aprobar la Adhesión al Convenio de Colaboración entre la entidad
Fundación Bancaria La Caixa, La Fundación Bancaria CajaCanarias y la Federación
Canaria de Municipios, para el desarrollo de la Campaña Social de Equipamiento Escolar

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

9be53f67b3b34f3d9fa11320d2cf1ac3001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

dirigida a las familias con dificultades económicas en los municipios canarios, cuyo
contenido literal a continuación se transcribe:
"CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, LA
FUNDACION BANCARIA CAJACANARIAS Y LA FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS,
PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA SOCIAL DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR DIRIGIDA
A LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS.

En Santa Cruz de Tenerife a 27 de septiembre de 2017
De una parte D. Manuel R. Plasencia Barroso, en calidad de Presidente de la Federación
Canaria de Municipios (FECAM), con CIF G-76730399, actuando en nombre y representación de
ésta última en virtud del acuerdo de la Asamblea General adoptado el 11 de septiembre de 2015 en
Santa Lucía de Tirajana, y actuando en nombre y representación de esta última en virtud de las
competencias que le atribuye el artículo 31.1 a) en relación con el artículo 8.1.f) de sus Estatutos.
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De otra, D. Alberto Delgado Prieto, Presidente de la Fundación Bancaria Canaria Caja
General de Ahorros de Canarias – Fundación CajaCanarias - (en adelante FUNDACIÓN
CAJACANARIAS), actuando en nombre y representación de la misma, con domicilio en Plaza del
Patriotismo, 1, 2ª Planta 38002 Santa Cruz de Tenerife y con CIF G-38001749. Fue designado para
el cargo por acuerdo del Patronato de la Fundación de fecha 31 de enero de 2014.
Y de otra parte, D. Juan Ramón Fuertes Blasco, Director Territorial de Canarias de
CaixaBank, S.A. y D. Rafael Fernando Chueca Blasco, Director Corporativo de Territorio y
Centros, actuando ambos en nombre y representación, en sus respectivas calidades de mandatario
verbal el primero y apoderado el segundo, de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona “la Caixa”, en adelante Fundación Bancaria “la Caixa”, entidad domiciliada en
Barcelona, Avenida Diagonal, 621, y con C.I.F. G58899998.
Las partes en la representación que ostentan se reconocen la capacidad legal necesaria
para la formalización del presente Convenio de Colaboración.
EXPONEN
PRIMERO. Que la Fundación CajaCanarias tiene como fines la mejora del bienestar social,
asistencial y sanitario, el fomento de la educación, la formación y la investigación, la promoción y
difusión de la cultura, la divulgación y protección del medio ambiente, el fomento de la actividad
deportiva, el desarrollo y la innovación empresarial, y, en general, el progreso de la sociedad
canaria. En este sentido, es consciente de la situación socioeconómica que padece la sociedad
canaria como consecuencia de la coyuntura de crisis económica que de manera especial está
afectando a nuestra Comunidad Autónoma, circunstancia que le ha llevado a desarrollar en los
últimos años acciones especiales para contribuir a mitigar los efectos de la misma, entre las que
destaca su “Programa Solidario”, que se desarrolló en una de sus ediciones en colaboración con la
FECAM y el Gobierno de Canarias, dentro del Plan Canario de Emergencia Social
SEGUNDO. Que la Fundación Bancaria “la Caixa”, contempla entre sus objetivos la realización de
obras benéficas y sociales, propias o en colaboración con instituciones del país, atendiendo las
diferentes necesidades de la sociedad.
La misión de la Fundación Bancaria “la Caixa” es construir una sociedad mejor y más justa, dando
más oportunidades a las personas que más lo necesitan.
La Fundación Bancaria “la Caixa” desarrolla programas sociales, de fomento de la investigación y el
conocimiento, culturales y educativos con una vocación transformadora.
TERCERO. La Federación Canaria de Municipios es una Asociación integrada por todos los
municipios de Canarias, con personalidad jurídica plena, constituida al amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de
Asociaciones de Canarias, la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1995 de Bases del Régimen
Local y demás normativa concordante de aplicación, creada para la defensa y promoción de sus
intereses generales y la potenciación de la autonomía Local, de acuerdo con la Constitución y el
Estatuto de Autonómica de Canarias.
La FECAM tiene entre sus fines, el apoyar, dentro de sus competencias, toda clase de iniciativas
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públicas y privadas que tengan por finalidad la elevación del nivel y calidad de vida de los canarios,
además de procurar, en la medida de sus competencias, el mejor funcionamiento de los servicios
públicos en la Comunidad Canaria y el aunar esfuerzos en la prestación de servicios de interés
común.
En este sentido las corporaciones municipales canarias continúan observando el crecimiento del
número de familias en situación de extrema necesidad donde las principales dificultades es poder
hacer frente a necesidades básicas por lo que se hace necesario materializar ayudas de
emergencia para atender necesidades básicas principalmente de familias en riesgo o exclusión
social.
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CUARTO. Que tanto la Fundación Bancaria “la Caixa” como la Fundación CajaCanarias han
expresado a la Federación Canaria de Municipios su deseo de seguir poniendo en marcha
iniciativas sociales que contribuyan a paliar la difícil situación económica que aqueja a muchas
familias de la Comunidad Autónoma de Canarias, como complemento al Protocolo para el
desarrollo de acciones de emergencia social firmado en los últimos años. Así las partes están
conformes en suscribir el presente acuerdo, para la realización de una actuación consistente en
ayudar a las familias más necesitadas con hijos en edad de escolarización y que cursan
actualmente los ciclos de educación infantil o primaria, al objeto de ofrecer recursos destinados a
equipamientos complementarios (ropa y calzado) necesarios para afrontar cada jornada escolar.
QUINTA: La Federación Canaria de Municipios acepta esta nueva colaboración de la Fundación
Bancaria “La Caixa” y de la Fundación CajaCanarias, reconociendo y agradeciendo el constante y
permanente apoyo que ambas instituciones están teniendo con la sociedad canaria, especialmente
con los sectores sociales más necesitados, a través de iniciativas que complementan y colaboran
con los servicios sociales municipales.
CLAUSULAS
PRIMERA. Objeto
El presente Convenio regula el establecimiento de las condiciones que deben regir la colaboración
entre la Fundación Bancaria ”la Caixa” y Fundación CajaCanarias con la Federación Canaria de
Municipios y los ayuntamientos que se adhieran al presente Convenio, en relación con el proyecto
“Campaña de equipamiento escolar”, cuyo objetivo es ayudar a familias con niños/as que cursan
actualmente los ciclos de educación infantil o primaria, y que se encuentren en situación de
dificultad económica.
El proyecto se describe en el Anexo I del presente convenio y se llevará a cabo a través de la
distribución a estas familias de tarjetas prepago, de 30 euros por unidad, para que puedan comprar
ropa y calzado en una serie de comercios.
Las ayudas objeto de esta campaña se materializarán a través de los Municipios de Canarias.
SEGUNDA. Compromisos de la Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias.
La Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias han acordado colaborar
conjuntamente con FECAM para la realización del plan de acción indicado en la cláusula anterior. A
dicho fin, la Fundación Bancaria “la Caixa” y la Fundación CajaCanarias realizarán la aportación
económica, a favor de FECAM, de la cantidad de doscientos cincuenta mil euros (250.000€). La
gestión administrativa del pago la realizará la Fundación Bancaria “la Caixa” y se hará efectiva
mediante transferencia a una cuenta corriente titularidad de FECAM en CaixaBank, IBAN ES24
2100 9169 0622 0015 8770 y señalando claramente el objeto del ingreso: “Convenio de
colaboración entre Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias para la Campaña de
Equipamiento Escolar”, previa presentación por parte de FECAM de la correspondiente carta de
pago (el modelo a presentar se detalla en el Anexo IV).
La cantidad de doscientos cincuenta mil euros (250.000 euros) se desglosa de la siguiente forma:
- 225.000 euros se destinarán a la ayuda de 30 euros por tarjeta correspondientes a las
7.500 tarjetas previstas. El detalle de la distribución de tarjetas por municipios se recoge en
el Anexo II del presente convenio.
- 25.000 euros que se destinarán a sufragar los gastos propios de la confección de la tarjeta,
su diseño, distribución y documentación de interés para los beneficiarios.
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Una vez deducido los gastos la campaña se pretende prestar ayuda a unos 7.500 niños de
Canarias.
La Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias cederán a FECAM su imagen de
marca para incorporarlas en el diseño de las tarjetas.
La Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias enviarán a FECAM un listado de
comercios, con su dirección, donde podrán ser usadas las tarjetas por parte de los beneficiarios.
La Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias se encargarán de la entrega de las
tarjetas prepago – ya activadas para su uso- a los ayuntamientos canarios que se adhieran a este
convenio, atendiendo al reparto del Anexo II.
TERCERA. Compromisos de la Federación Canaria de Municipios.
Para poder hacer efectivo este convenio se hace necesario, por parte de la FECAM, la firma de un
contrato de tarjetas, con Caixabank, S.A, que actúa como agente de CAIXABANK ELECTRONIC
MONEY, EDE, S.L., cuyo objeto social es la emisión de dinero electrónico, emisión de instrumentos
de pago para ser utilizados en redes limitadas o para adquisición de un conjunto de bienes o
servicios, etc.
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CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L ("Money To Pay") será la entidad encargada de
emitir las tarjetas que se repartirán como objeto de este convenio a los ayuntamientos canarios que
se adhieran a este convenio.
La Federación Canaria de Municipios se hará cargo de proponer el reparto de un número de
tarjetas exacto por cada municipio (anexo II), atendiendo a los criterios consolidado en otros
programas dirigidos a los Ayuntamientos: 50% de solidaridad y 50% según criterios del Fondo
Canario de Financiación Municipal.
La Federación Canaria de Municipios se obliga a la remisión del presente convenio y modelo de
adhesión a todos los municipios canarios.
De la misma forma la Federación Canaria de Municipios deberá remitir a los ayuntamientos un
modelo de recibo y un listado de comercios donde se podrá pagar con las tarjetas, para entregar a
los beneficiarios acompañando la entrega de las tarjetas.
La Federación Canaria de Municipios remitirá a la Fundación La Caixa y la Fundación
CajaCanarias los documentos de adhesión a la siguiente dirección Plaza del Patriotismo, 1, 2ª
Planta, 38002 Santa Cruz de Tenerife.
La Federación Canaria de Municipios no asume responsabilidad patrimonial ni gasto alguno en el
marco del presente Protocolo.
CUARTA. Compromisos de los municipios Adheridos y justificación.
Los ayuntamientos deberán adherirse al presente convenio en el plazo de 15 días naturales desde
la fecha de la firma del mismo.
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Así mismo deberán custodiar las tarjetas prepago objeto de este convenio hasta su entrega al
beneficiario.
Los ayuntamientos adheridos se harán cargo de seleccionar a los posibles beneficiarios/as a través
de informes sociales municipales bajo criterios de máxima necesidad social, basándose en los
siguientes indicadores:
- Ingresos familiares.
- Número de integrantes en la familia
- Monoparentalidad.
- Discapacidad de alguno de los miembros.
- Otros condicionantes sociales de relevancia.
Los municipios adheridos justificarán la correcta aplicación de las ayudas mediante certificado de
los órganos municipales que tengan atribuidas las funciones de fiscalización o control de los
fondos, conforme a lo estipulado en esta cláusula.

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

9be53f67b3b34f3d9fa11320d2cf1ac3001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Los municipios adheridos deberán remitir el certificado de justificación a la FECAM en un plazo de 4
meses a partir de la recepción de las tarjetas y no podrán contener datos que no sean datos
disociados conforme a la normativa de protección de datos vigente.
Para finalizar, los ayuntamientos de las islas, a través de sus servicios sociales, serán los
encargados de la entrega de las tarjetas a los beneficiarios. En el momento de la entrega se deberá
suscribir un recibo en el que se especifican las condiciones de uso, según modelo o similar al
ANEXO V. También el ayuntamiento entregará al beneficiario un listado de comercios donde hacer
uso de la tarjeta.
Los gastos de esta documentación asociada también se deberán sufragar de la dotación de este
convenio.
QUINTA.- Procedimiento de adhesión.
Para que se produzca la materialización de la referida aportación, es preciso que cada
corporación local remita a la FECAM, a través de sus sedes físicas o electrónica
(http://fecam.sedelectronica.es/), la solicitud de adhesión suscrita por el/la Alcalde/sa Presidente/a
del Ayuntamiento que se recoge en el Anexo III, el plazo de 15 días naturales desde la fecha de la
firma del presente convenio.
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SEXTA. Comisión de seguimiento
Para el desarrollo, concreción y seguimiento de los acuerdos aquí plasmados, ambas partes
nombrarán una comisión paritaria mixta, integrada por un representante de cada una de ellas,
pudiendo delegar su asistencia, y en la que se establecerá de común acuerdo las normas relativas
a su funcionamiento. Dicha comisión se reunirá cuantas veces sea necesario, a propuesta de una o
ambas Partes con el fin de mantenerse permanentemente informadas y realizar el seguimiento de
los compromisos asumidos mediante este convenio, así como impulsar la adopción de medidas y
acciones que ambas consideren necesarias para el eficaz cumplimiento de los objetivos comunes
perseguidos.
Los acuerdos se adoptarán por unanimidad.
A esta comisión le corresponderá, entre otras funciones, las siguientes:
- Velar por el correcto desarrollo del proyecto.
- Evaluar el cumplimiento de los objetivos.
- Realizar el control y seguimiento y velar por la correcta aplicación de la ayuda económica.
- Resolver las cuestiones que surjan en aspectos relativos a la difusión y otros en el marco
de este convenio.
- Evaluar el resultado de la colaboración.
De las reuniones se extenderán las correspondientes actas que deberán ser firmadas por los
asistentes.
Los miembros de la comisión darán cuenta del resultado de su gestión a las respectivas
instituciones.
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SÉPTIMA. Auditoría.
La Fundación Bancaria “la Caixa” y/o Fundación CajaCanarias, si así lo estiman, solicitarán a los
ayuntamientos adheridos información de los procedimientos llevados a cabo en la selección de los
beneficiarios de esta Campaña teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
OCTAVA. Difusión
Las partes firmantes e intervinientes por adhesión al presente convenio, previo consenso, se
comprometen a difundir la colaboración de las mismas en los documentos, soportes gráficos,
audiovisuales y actos de difusión de las actividades realizadas con cargo a la dotación efectuada
por éstas, y en su Memoria Anual y página web. Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación
CajaCanarias deberán aprobar previamente, en su caso, la utilización de su imagen corporativa y el
uso de sus signos distintivos, así como el alcance de su posible participación en actos o actividades
de carácter público (ruedas de prensa, acto público de firma, etc.)
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Por su parte, la Fundación Bancaria “la Caixa” y Fundación CajaCanarias podrán realizar la difusión
que estimen por conveniente de la colaboración regulada mediante este Convenio, previa
aprobación de la Federación Canaria de Municipios y la Corporación Local Adherida en lo que se
refiere al correcto uso de su imagen corporativa y el uso de sus signos distintivos.
NOVENA. Tratamiento de datos de carácter personal
Los Ayuntamientos adheridos, La Federación Canaria de Municipios, así como Fundación Bancaria
“la Caixa” y la Fundación CajaCanarias, en el ejercicio de las funciones previstas en el presente
Convenio, adecuarán sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.

Todos los datos o información que los municipios adheridos comuniquen a la Fundación Bancaria
“la Caixa” o a Fundación CajaCanarias en relación con el programa objeto de este Convenio serán
datos disociados; es decir, aquellos que no permiten la identificación de personas físicas y que, por
tanto, están excluidos de la aplicación de la normativa de protección de datos. En particular,
mantendrán informada a la Fundación Bancaria “la Caixa” y a Fundación CajaCanarias, cuando sea
requerido, de la evolución de los proyectos mediante datos de carácter cuantitativo, numérico y/o
porcentual.
DÉCIMA. Vigencia del convenio.
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En este sentido, deben ser conocedores de sus obligaciones, y por tanto, se comprometen a
preservar la confidencialidad de los datos. Además, los datos objeto de tratamiento sólo podrán ser
utilizados a fin de realizar los trabajos necesarios para realizar las actividades encomendadas en
este Convenio.

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y extenderá su vigencia hasta el día
31 de junio de 2018.
No obstante, el contrato podrá ser objeto de prórroga, previo pacto escrito, antes del plazo de
finalización del presente convenio.
UNDÉCIMA.- Modificación del Convenio.
El convenio puede ser objeto de modificación durante la vigencia del mismo mediante adenda
suscrita por todas las partes.
DUODÉCIMA. Causas de Extinción
- Por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de
resolución.
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- Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para
que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento,
vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá
resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización
de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
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e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
DECIMOTERCERA. Cesión
Este Convenio es personal entre las partes y no podrá ser cedido, total o parcialmente, por ninguna
de ellas sin el consentimiento por escrito de las demás partes.
DECIMOCUARTA. Prevención de Blanqueo de Capitales.
De conformidad con lo establecido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo, así como en el Reglamento que la desarrolla, con
carácter previo a la concesión de la aportación Federación Canaria de Municipios deberá aportar a
la Fundación CajaCanarias y/o a la Fundación Bancaria “la Caixa” los documentos públicos que
acrediten su existencia y contengan su denominación social, forma jurídica, domicilio, la identidad
de sus administradores, estatutos y número de identificación fiscal.
DECIMOQUINTA. Régimen jurídico y jurisdicción competente
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Las Partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de acuerdo con los
principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
Para el ejercicio de cuantas acciones, excepciones e incidencias puedan corresponder a
las Partes por razón del Convenio o por las Leyes que les sean aplicadas, tanto sustantivas como
de procedimiento, los intervinientes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, con renuncia a su propio fuero y domicilio si fueren otros. Y para
dejar constancia de lo convenido, las partes firman el presente documento por cuadruplicado
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento"

Segundo.- Autorizar a la Alcaldía Presidencia para la firma de la mencionada
Adhesión al Convenio de Colaboración entre la entidad Fundación Bancaria La Caixa, La
Fundación Bancaria CajaCanarias y la Federación Canaria de Municipios, para el
desarrollo de la Campaña Social de Equipamiento Escolar dirigida a las familias con
dificultades económicas en los municipios canarios:
" ANEXO III
MODELO DE ADHESIÓN1
CAMPAÑA DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR (ropa y calzado)
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, LA
FUNDACION BANCARIA CAJACANARIAS Y LA FEDERACION CANARIA DE
MUNICIPIOS, PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA SOCIAL DE
EQUIPAMIENTO ESCOLAR DIRIGIDA A LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES
ECONÓMICAS EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS.
El Ilmo. Sr. Sra. D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ,, en calidad de Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Los Realejos,, con DNI nº 43.369.204-J, actuando en nombre y
representación del mismo, en virtud de las competencias que le otorga la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
EXPONE
Que FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, LA FUNDACION BANCARIA
CAJACANARIAS Y LA FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS formalizaron el 27 de
septiembre de 2017 un Convenio cuyo objeto es regular el establecimiento de las
condiciones de colaboración entre ambas partes para el proyecto “CAMPAÑA DE
EQUIPAMIENTO ESCOLAR”, destinada familias con niños/as que cursan actualmente los
ciclos de educación infantil o primaria, y que se encuentren en situación de dificultad
económica.
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A la vista de lo expuesto, se COMUNICA la adhesión del Ayuntamiento de Los Realejos al
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACION BANCARIA LA CAIXA, LA
FUNDACION BANCARIA CAJACANARIAS Y LA FEDERACION CANARIA DE
MUNICIPIOS, PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA SOCIAL DE
EQUIPAMIENTO ESCOLAR DIRIGIDA A LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES
ECONÓMICAS EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS y solicita 96 .tarjetas prepago con un
importe de 30 euros por unidad, lo que asciende a la cantidad total de 2.880,00 €.,
coincidente con la distribución establecidas en el Anexo II.
La correcta aplicación de las ayudas se justificará mediante certificado de los órganos
municipales que tengan atribuidas las funciones de fiscalización o control de los fondos. El
certificado de justificación se deberá remitir a la FECAM y no podrán contener datos que
no sean datos disociados conforme a la normativa de protección de datos vigente."
1 El

Ayuntamiento se compromete al cumplimento de normativa de protección de datos, en especial, para
el tratamiento de datos de carácter personal de los beneficiarios/usuarios de las tarjetas.
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Tercero.- Dar traslado a los Servicios Económicos y a la Federación Canaria de
Municipios del citado acuerdo.
Cuarto.- Someter la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la
primera sesión ordinaria que celebre para su ratificación."
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social
y Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, RATIFICA el decreto transcrito.

8. PROPUESTA DE SOLICITUD DE DECLARACION DE INTERES TURISTICO
REGIONAL AL ACTO TRADICIONAL, DENTRO DE LAS FIESTAS DEL CARMEN, DE LA
VISITA DE LOS MARINOS DEL PUERTO DE LA CRUZ EN LA OCTAVA DEL CARMEN
DE LOS REALEJOS..- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, cuya parte expositiva a continuación se trascribe:
“Vista la propuesta, cuya parte expositiva a que a continuación se transcribe:
“Antecedentes históricos
Muy grande debió de ser lo que manifestaban los marinos del Puerto de la Cruz para
que los habitantes de San Agustín, en el Realejo de Abajo permitiesen que la nueva imagen
de la Virgen a poco de su llegada desde el taller ligur de Anton María Maragliano (GénovaItalia) hacia 1729, fuese portada por gentes de la activa población costera del valle de la
Orotava, que han sido históricamente sus devotos incondicionales hasta nuestros días.
Con pocas variantes, este subir al Realejo para transportar procesionalmente a la
Virgen se ha venido reproduciendo cada año en la Octava del Carmen, y ha convertido la
citada fecha en el día grande de la devoción a la imagen carmelitana. Tal es así, hoy en día,
es difícil concebir su celebración sin la presencia de los descendientes de los primeros
marinos que acudían a San Agustín en el siglo XVIII, aunque ese hecho se produjo en una
ocasión, en 1812.
Esta costumbre no es comparable con otras aún vigentes o que en otro momento
hayan tenido lugar en la islas Canarias, de las que tengamos noticia. en cualquier caso, la
historia nos remite a cierto privilegio otorgado a los guanches, descubridores devotos de la
Candelaria en Chimisay, mediante el cual también lo primeros pobladores de Tenerife se
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convirtieron en portadores de la Virgen morena cada 15 de agosto, a veces con
impedimentos y litigios que la autoridad resolvía a favor de los llamados naturales. En ese
ejemplo de lo que ocurría en la villa sureña eran los descendientes del pueblo aborigen los
que gozaban de la citada preferencia pues sólo la Madre de Dios era a quien hacían sus
fiestas y regocijos de luces y hogueras.
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Sin embargo, el este caso, resulta excepcional que los vecinos de un pueblo cercano
suban de romería y acompañen o carguen sobre sus hombros, con prerrogativa de
exclusividad también, el peso del trono de una imagen que no pertenece al entorno
parroquial de su propio municipio. Sin embargo, es preciso apuntar que todo se ha realizado
con el consentimiento de quienes cuidan y atienden el culto que se dedica a esta
advocación del Carmen.
Es decir, desde tiempos antiguos se observa que tanto la hermandad como los
patronos conventuales y la propia orden agustiniana asumen que, una vez al año, los
pescadores del Puerto sean los encargados de efectuar el traslado de la imagen desde la
iglesia del convento de los frailes hasta la capilla del convento de las monjas y, desde allí,
haciendo un giro junto a los muros y tapias que rodean la clausura agustina de San Andrés y
Santa Mónica, retornar a su espacio en la primera fundación que Juan de Gordejuela firmó
en 1609, ante el escribano público Pedro Joven. En definitiva , los llamados marinos del
Puerto no se limitan a colaborar con otros cargadores de San Agustín y de la actual Villa de
Los Realejo, sino que son ellos los únicos que ese día, siguiendo el trazado que marca la
cruz parroquial, sellan la tradición centenaria al elevar sobre sus hombros los varales del
trono mariano.
Se pudiera pensar que todo se debió a la fama que rodeó pronto a la nueva escultura
de la Virgen realejera que se ubica en el entorno de dos atractivos monasterios. La belleza y
distinción de tan esmerado trabajo escultórico llegado de Génova -uno de los focos
escultóricos más destacados del Mediterráneo- no pasó inadvertido para quienes,
desconocedores de la tendencias artísticas predominantes en aquel momento, sí fueron
capaces de percibir en la inmensa dulzura de la Virgen y en el innovador concepto del
propio Niño unas características atrayentes y nuevas en cuanto a las líneas de ejecución
trazadas por el artista, lo cual produjo en formas elegantes y en movimientos jamás vistos
con anterioridad, que sin duda despertaron la curiosidad entre los devotos que acudían al
Realejo pese ano ser expertos en cuestiones iconográficas porque sus inquietudes giraban
en torno a otros menesteres. En otro plano, lo artístico de ese ejemplo mariano sirvió de
modelo imitable de diversas esculturas de la Virgen que siguieron estos novedosos
planteamientos llegados desde el Mediterráneo.
La nueva imagen de María con el Niño recostado en sus brazos, casi flotando,
superaba la movilidad impuesta por el barroco y añadía, por tanto, un atractivo
perfectamente apreciable en ese ejemplo que llegó a Los Realejos para constituirse en
exponente de la devoción que había surgido ya con fuerza de la centuria anterior, de todo lo
cual hay noticias precisas que incluyen los cultos que se promovían en su honor.
Situados en pleno siglo XVIII, la costumbre de acercarse hasta la Virgen en su
santuario del convento de San Juan Bautista y del Espíritu Santo va a tener honda
repercusión en el comportamiento de los devotos cristianos de Toro y de la isla, como se ha
constatado en capítulos anteriores del presente estudio.
Pero algo más debió de ocurrir para que el numeroso grupo de portuenses acuda de
forma anual a cumplir la promesa de su voto a la Virgen de San Agustín. Los registros no
señalan el origen de la costumbre, pero sabemos que aquellos fondeadores y espigones de
la costa norte de la isla estaban sometidos a la aparición esporádica de dolorosas epidemias
que hacían estragos entre la población que vivía en torno a ellos. Muchos de estos males,
por la cota geográfica donde tenían mayor incidencia, no alcanzaban con la misma
intensidad otros pagos y pueblos del Valle de la Orotava.
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Resulta cuando menos desconcertante que se haya conservado la costumbre casi
intacta pero, por el contrario, se haya perdido el conocimiento del verdadero motivo que
inicia este traslado cíclico de los marinos al encuentro con su Virgen. Radica seguramente
aquí la virtud del hecho en sí, que, a pesar de las incógnitas que rodean su arranque en el
tiempo, ha permitido desde entonces y cada año las acciones de subir, acompañar, cargar,
cantar, vitorear, pedir, cumplir, emocionarse, regresar, que aún se mantiene, aunque, como
ocurre también en otros lugares donde se ofrezcan hechos con un origen similar que se han
convertido en tradición, no ha quedado constancia ni oral ni escrita de los mecanismos que
los han creado y han mantenido pese a todo su vigencia secular.
No existen , en definitiva, documentos que aclaren los motivos que dieron el paso a
esta costumbre, salvo la noticia que anuncia el día de su visita a las celebraciones de la
Virgen, y el consiguiente traslado procesional bajo el epígrafe siempre de procesión de los
marinos.
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Lo cierto es que algo que surge en esa senda ensombrecida por la distancia de varios
siglos de antigüedad se ha convertido en el atractivo mayor de la fiesta. Hasta el punto de
llegar a destacar, en cuanto a participación se refiere, sobre otros acontecimientos religiosos
relacionaos con la festividad litúrgica de Nuestra Señora.
La Octava de los Marinos es, no nos cabe duda, el culmen de la fiesta que se expresa
mediante una compleja trama de relaciones entre ella misma y el entorno que la ha visto
nacer y desarrollarse. Constituye , por tanto, uno de los momentos principales en el cual el
realejero, celebrando a su Virgen patrona, expresa una vez más su manera de ser, la
defensa de sus costumbres , sus ritos, su folclore, su música, su devoción su forma de
entender la vida y, en definitiva, su relación con la fe que le ja sido inculcada.
Es decir, un acontecimiento en el cual el desplazamiento de habitantes del Puerto de
la Cruz hacia San Agustín de Los Realejos se convierte en noticia comentada y difundida, el
exponente y el fundamento de la fiesta de ese día, no impide que sea para el habitante de
aquella población, que la promueve y cultiva, la jornada que mejor define y reafirma los
valores propios que señalan la pertenencia a una comunidad.
Esos días festivos son por tanto -y éste de la Octava lo es también- momentos para
revivir el pasado y contarse una vez más las mismas historias que a ellos o a sus padres y
abuelos les tocó vivir, celebrar y transmitir.
Y la Virgen del Carmen se convierte un año y otro en el brote que es capaz de hacer
florecer estos sentimientos de tanto arraigo que rebasan las fronteras del municipio. La
visita, romería o peregrinación de los hombres y las mujeres de la población costera de
Taoro es una costumbre importante y querida que enriquece por un lado el contenido de la
fiesta propia y añade una mirada complaciente y respetuosa hacia lo que el portuense
concibe ese día como algo que le pertenece: la relación antigua con la Virgen del Carmen.
La Virgen que, vista desde una perspectiva más amplia, es nombrada en numerosas
devociones y advocaciones de gran arraigo, y constituye para el isleño uno de los pilares
mejor cimentados de su religiosidad.
El sentimiento de cohesión en torno a Nuestra Señora del Carmen por parte de los
habitantes de la villa norteña no impide que exista otra mirada de respeto y admiración hacia
los marinos que experimentan un aprecio inmenso por su representación mariana. Los
portuenses acuden puntuales a la convocatoria que no tiene explicación ni origen conocido,
salvo un compendio de conjeturas y versiones diferentes que han servido para tratar de
explicarlo, sin que se haya podido alcanzar, de momento, la certeza absoluta.
Una fiesta dentro de otra fiesta-podría denominarse- la fiesta de un pueblo que admite
en su perímetro la presencia de los vecinos del cercano Puerto que irrumpen de forma
notable en el escenario festivo, sin que ello suponga menoscabo de la celebración familiar y
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colectiva del lugar que acoge, porque ya esa visita forma parte de la tradición de los dos
municipios.
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El estudio de esos movimientos periódicos que se relacionan con cuestiones de
religiosidad popular, el barrio de mayor dedicación marinera del Puerto de la Cruz, La
Ranilla, en el cual deben de hallarse los vestigios de esta convocatoria mariana que nos
concierne, no es ajeno al paso anual de romeros procedentes del Realejos, aunque el origen
de su caminata anual y devota estuviera en el pago de la Esperanza, actual municipio de El
Rosario.
En efecto, desde el siglo XVII-sin que se pueda precisar con exactitud la fechacruzaba La Ranilla de los pescadores del Puerto una numerosa comitiva que venía de
postrarse antes la Virgen de los Afligidos del convento franciscano de Santa Lucía, sito en el
Realejo de Arriba. Esto ocurre en octubre y la intención principal de este recorrido era
concluirlo en la costa portuense, en el convento dominico de San Telmo que allí existió, y en
el cual una Virgen del Rosario, de gran devoción en la isla, era la causa principal y final de
su camino. Con el tiempo, el siglo XVIII en su segundo cuarto ve cómo se amplía el
recorrido de los fieles esperanceros que pasan a orar ente la imagen de la Virgen del
Carmen entronizada en la casa agustina de San Juan Bautista, en el barrio realejero de San
Agustín y, abajo, en el Puerto, con la llegada del nuevo siglo se incluye, además, una visita
piadosa a la querida imagen del Gran Poder de Dios ubicada en la parroquia de la Peña de
Francia. Son las dos novedades que incorpora la nueva centuria del Setecientos. En el
Puerto, los romeros entonan a la advocación de la Virgen dominica la antigua Salve del
Rosario, que un fraile predicador ha compuesto dejando en sus notas la inequívoca huella
marinera que le confiere su creador, par darle un sentido más devoto a su entrada anual a la
capilla del convento, demasiado bulliciosa y festiva, momento en el cual ofrendaban sus
dones de cera.
Es decir, los pescadores del Puerto conocen de primera mano la información que los
esperanceros aportan a su paso por su barrio sobre la nueva imagen carmelitana que ahora
también visitan. Con su actitud devota y sus comentarios preparan el terreno que en el siglo
XVIII comenzarán a desandar ellos mismos, en sentido contrario, tal vez por alguna
promesa contraída -como ha sido indicado-por la colectividad del barrio.
Entre ese grupo de personas que procedían del Puerto se ha distinguido siempre el
grupo formado por los cargadores del trono de la Virgen, y el de los familiares, vecinos y
acompañantes que acuden al acto religioso y la popular procesión que prosigue.
Subían entonces a pie y en grupos por el camino de El Burgado, junto a la costa, y Las
Dehesas, entre senderos que limitaban las fincas de antaño. Los familiares acompañantes
han recordado siempre a sus ancestros, fieles seguidores de esta tradición. Nombres y
apodos afectuosos, robados por unas horas a las páginas que no suelen aparecer en los
libros y a su escenario habitual del muelle pesquero de la población vecina. Sus voces se
escuchaban por los caminos de herradura y a su paso por las calles empinadas de San
Agustín. Anunciaban su llegada las voces altas que se entremezclaban con el canto del
agua de las acequias al bajar o cruzar el pueblo de parte a parte para regar los campos
sedientos del verano.
Personas entrañables como Domingo Chascamillo y Santiago el Pollito, el Peleque,
Celestino el Cambado, el Baifa, el Valiente, Aurelio, Vicente el Americano, Gregorio el
Tabeque, y otros muchos que hacían el camino a pie y fueron los continuadores de la
tradición antigua, y el espejo donde se miran los más jóvenes, que hoy, a su vez, suben
porque aún sienten el peso, la responsabilidad de la costumbre heredada y el recuerdo de
sus familiares fallecidos. La promesa de subir a pie requería algún alivio en la caminata y
era frecuente verlos parar en las ventas ubicadas al borde de los caminos, como es el caso
de la de seña María la Platera, junto al camino de La Longuera y un conocido chorro de
agua que servía para mitigar los rigores veraniegos a estos romeros del Puerto.
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También la historia refiere que en 1812 el vómito prieto o fiebre amarilla causó una
verdadera tragedia entre las familias del Puerto de la Cruz que vieron morir a 680 de sus
convecinos. La epidemia se había manifestado en Santa Cruz en el mes de octubre de 1810
y fue al parecer originada tras el arribo de una fragata que venía de Veracruz y La Habana.
La vigilancia estricta que Sanidad había establecido en los apostaderos no pudo
impedir que la enfermedad entrara en el Puerto de la Cruz, lo cual provocó entre otras
medidas la extensión de un cordón sanitario que impidiera el paso a los pueblos limítrofes, y
durante meses la gran epidemia se adueño de la población hasta el punto de obligar la
apertura del camposanto municipal de San Carlos de la población litoral.
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En relación a la fiesta de la Virgen del Carmen la epidemia supuso que ese año de
1812 quedara suprimida la procesión de la Octava para impedir que algunos marinos
sensibles a la devoción a su virgen expandieran aquel suceso terrible que causaba tanta
muerte en sus calles, si fueran rebasados los cordones sanitarios impuestos por las
autoridades. Por una parte se destaca aquí el temor de un brote de la enfermedad en Los
Realejos, es cierto. Sin embargo, la supresión de la procesión de la Octava hay que verla
también como un gesto de cortesía y afinidad, además del peligro que hubiese entrañado,
hacia el sentir de los portuenses a quienes esta razón de peso impedía acudir a San Agustín
del Realejo para sacar a a la que entendían como su Virgen.
Cuando remite la epidemia la Virgen del Carmen celebra aquella Octava que había
quedado pendiente el día 13 de enero de 1813, con la asistencia de gran número de
marinos que convierten la función extraordinaria en un auténtica Día de Acción de Gracias
por la feliz terminación de la mortífera epidemia.
Lo antedicho viene a corroborar el fuerte sentimiento que en menos de un siglo se
había creado en torno a la Virgen por parte de la población marinera, y la gran aceptación
que en auqel momento en que se produce la epidemia existe entre los habitantes de San
Agustín hacia sus vecinos, los devotos pescadores de la costa.
No obstante, es preciso dedicar además algún comentario a la actitud de estas
personas de origen sencillo que mantienen hacia Nuestra Señora unos sentimientos
basados en una fe sin demasiadas pretensiones en cuanto a la forma de manifestarla pero
viva en sus corazones.
A lo largo de más de dos siglos los marinos ha querido significarse como devotos
auténticos y, por su profesión, los demás capacitados para trasladar, como llevada por un
oleaje real de brazos y hombros, a quien es ya excelsa patrona de los mares en detrimento
de otras advocaciones anteriores que llevaban ese título. Entre cantos y rezos su actitud es
pretender a la vista de los demás que la Virgen del Carmen, ese día y sobre sus hombros,
es algo que les corresponde, y de este modo, serán ellos quienes den a entender que en
cierta medida llevan las riendas de la procesión, e incluso hacen valer su privilegio con
actitudes como la de promover un desvío del recorrido oficial que los realejeros observarán
con la natural expectación.
El marino de Puerto exterioriza su sentir en este ejemplo de manifestación religiosa de
la cual muchas veces se ha dicho que se expresa sin barreras si censuras. Junto a los
cargadores, sus familiares acompañan también a la imagen, los surten con agua y surge en
torno a ellos una sucesión de cánticos repetidos hasta la saciedad, letanías populares que
son muestras de afecto; gritos y vivas de exaltación a la Virgen protectora. Y, en medio de
esa atmósfera en la cual se mezclan devoción y alegría, no falta jamás la petición piadosa
proclamada en voz alta, a veces interpelada de un modo sencillo y gracioso, que no es sino
el exponente de sus modo de entender la fe y de la alegría que vive en esos instantes.
Un ambiente similar, entusiasta y devoto, fue el que vivieron los marinos y otros
muchos fieles portuenses en la peregrinación de 1904, cuando , animados por su párroco de
la Peña de Francia, Benigno Mascareño,-que era además, desde 1894, capellán de honor
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de Su Majestad Alfonso XIII-sienten juntos la emoción de acercarse a esta efigie realejera
de María, La Virgen.
No es extraño, entonces que a Dulce María Loynaz, la escritora cubana, le llegaran
noticias sobre el atractivo encanto de esta representación de la Virgen y solicitase visitarla
en su santuario del antiguo convento de agustinas recoletas de San Agustín. Allí conoció,
además, la historia del pirata Cabeza de Perro y allí dejó estampada su firma como Hija
Adoptiva que era del Puerto.
En conclusión, la colocación de una imagen de Ntra. Sra. del Carmen en el convento
del Señor Agustín(1730), según se indica en documentación referida a la época, significó un
aliciente repleto de excepcional atractivo, que enriqueció con el nuevo ejemplo iconográfico
el campo de las devociones marianas de la isla de Tenerife y , sobre todo, repercutió de un
modo ostensible en la sensibilidad religiosa de los habitantes del Puerto de la Cruz, que han
querido mantener esta costumbre a lo largo de varios siglos con su puntual asistencia, con
su sincera dedicación a los que ellos tienen por lo más hermoso.”
Abierto runo de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Solicitar del Gobierno de Canarias la declaración de interés turístico regional
al acto tradicional, dentro de las Fiestas del Carmen, de la visita de los marinos del Puerto
de la Cruz en la Octava del Carmen de Los Realejos.

9.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL
CABILDO INSULAR PARA LA REDACCIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL DE
PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DEL REALEJO ALTO.- Visto el dictamen de
la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas, cuya parte
expositiva a continuación se transcribe:
Visto el proyecto de Convenio de Colaboración a suscribir entre este Ayuntamiento y el
Cabildo Insular de Tenerife para la financiación y ejecución de la REDACCION Y
DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO
DEL REALEJO ALTO, prevista en la linea de actuación 4.8.1. del Plan de Patrimonio
Histórico, incluido en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), y teniendo en
cuenta los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
I.- En virtud de escrito del Area de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife
remitido con fecha 9 de mayo de 2017 se comunicaba a este Ayuntamiento la previsión de
acometer, dentro del Plan de Patrimonio Histórico promovido por dicha entidad insular, la
actuación correspondiente a la redacción y desarrollo del Plan Especial del Conjunto
Histórico del Realejo Alto , mediante la suscripcíón del correspondiente Convenio de
Colaboración, cuyo borrador asimismo se traslada a este Ayuntamiento, siendo el
presupuesto de esta actuación de 37.500 euros, con una aportación del Cabildo Insular de
15.000 euros (40%) y de este Ayuntamiento de 22.500 euros (60%).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Por Decreto del Gobierno de Canarias 46/2014 de 22 de mayo se declaró Bien de
Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico "El Realejo Alto," situado en este
municipio.
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II.- El artº 25.2 a) 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 protección y gestión del Patrimonio histórico.
III.- De conformidad con lo previsto en el artº 30.1 de la Ley 4/1999 de 15 de marzo de
Patrimonio Histórico de Canarias, "La ordenación y gestión del área afectada por la
declaración de Conjunto Histórico se dispondrá mediante la formulación de un Plan
Especial de Protección, elaborado conforme a criterios que garanticen su preservación."
IV.-Dicha Ley 4/1999 de 15 de marzo asigna a los Ayuntamientos la competencia para la
formulación, tramitación y aprobación de los Planes Especiales de Protección de los
Conjuntos Históricos, correspondiéndole al Cabildo Insular el deber de cooperación técnica y
económica con tales Ayuntamientos para la formulación y gestión de los citados
instrumentos de ordenación.
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V.-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.
VI.- 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.
VII.- 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 sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración, a suscribir con el Cabildo Insular de
Tenerife, y conforme se transcribe al final de este acuerdo, para la financiación y ejecución
de la redacción y desarrollo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del
Realejo Alto, en este municipio, prevista en la linea de actuación 4.8.1 del Plan de
Patrimonio Histórico, incluido en el MEDI.
SEGUNDO.- Autorizar expresamente a la Alcaldía-Presidencia para la firma del
referido Convenio.
“BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE
PARA LA FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA REDACCIÓN Y DESARROLLO DEL
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DEL REALEJO ALTO,
PREVISTA EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 4.8.1 DEL PLAN DE PATRIMONIO HISTÓRICO,
INCLUIDO EN EL MARCO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR (MEDI)

En Santa Cruz de Tenerife, a
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REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Manuel Domínguez González, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos.
De otra parte, el Excmo. Sr. Don Carlos Alonso Rodríguez, Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife.

INTERVIENEN
El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por razón de
su expresado cargo, en nombre y representación de dicha Administración, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
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El Excmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en virtud de la
representación que ostenta de dicha Corporación y con base a las facultades que le otorgan
el artículo 124.4.a) en relación con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 6, apartados b) y n),
del Texto Refundido del Reglamento Orgánico corporativo (BOC nº 111, de 14 de
septiembre de 2016).
Las partes, en el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas, se reconocen
capacidad para convenir y obligarse en los términos del presente documento, a cuyo efecto
E X P ON E N
PRIMERO.- El patrimonio histórico de la isla de Tenerife está constituido, entre otros, por los
bienes muebles e inmuebles que tienen interés histórico, arquitectónico, artístico,
arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o técnico.
SEGUNDO.- Dentro del citado patrimonio histórico insular se encuentra el Conjunto
Histórico de Realejo Alto, declarado Bien de Interés Cultural por acuerdo del Consejo de
Gobierno de Canarias de 22 de mayo de 2014 (BOC nº 105, de 3 de junio de 2014).
TERCERO.- El artículo 30.1 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de
Canarias (en adelante LPHC) dispone que “La ordenación y gestión del área afectada por la
declaración de Conjunto Histórico se dispondrá mediante la formulación de un Plan Especial
de Protección, elaborado conforme a criterios que garanticen su preservación.”
CUARTO.- La formulación, tramitación y aprobación de los Planes Especiales de Protección
(en adelante PEP) de los Conjuntos Históricos le corresponde a los Ayuntamientos, de
conformidad con lo previsto en los artículos 9.2.d), 30.2 y 32.1 de la LPHC, en los artículos
35.3 y 37.5 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo
(TRLOTCENC) y en el artículo 85 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9
de mayo (en adelante RPPC).
QUINTO.- No obstante, el Cabildo Insular de Tenerife cuenta con el deber de cooperación
técnica y económica con tales Ayuntamientos, para la formulación y gestión de los citados
instrumentos de ordenación, en virtud de lo establecido en los artículos 10.2 y 32.3 de la
LPHC.
SEXTO.- El Consejo de Gobierno Insular adoptó acuerdo, en sesión celebrada el fecha 28
de septiembre de 2016, por el que se aprobó el mencionado Plan, el cual está incluido en el
Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), instrumento este último que se había
aprobado por dicho órgano corporativo en sesión de 10 de mayo anterior como un modelo
de dirección por objetivos y, por ende, para impulsar al desarrollo económico y social de la
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isla. En este Plan consta la línea de actuación 4.8.1, relativa a las subvenciones a conceder
a los Ayuntamientos para la elaboración de PEP de los Conjuntos Históricos de la isla,
encontrándose entre estos el correspondiente al Conjunto Histórico de Los Realejos e
indicándose en el epígrafe 6 que la subvención de la Corporación insular será del 40% del
importe al que ascienda tal elaboración.
SÉPTIMO.- Este Plan de Patrimonio Histórico se puso en conocimiento de los
Ayuntamientos en diversas sesiones del Consejo Municipal de Administración Territorial de
Tenerife (CIATT) y se publicó en la plataforma http://participatenerife.es.
OCTAVO.- El Ayuntamiento de Los Realejos ha comunicado al Cabildo Insular de Tenerife
su intención de iniciar los trabajos necesarios para la redacción del mencionado instrumento
de ordenación durante el año 2017, el cual asciende a un presupuesto total de 37.500 €.
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NOVENO.- De acuerdo con lo regulado en el artículo 2.4.b) del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, el presente Convenio no está incluido en el ámbito de aplicación de
dicha Ley, dado que el mismo tiene por objeto regular competencias compartidas de
ejecución que ostentan el Ayuntamiento de Los Realejos y el Cabildo Insular de Tenerife. No
obstante, sí se aplicarán determinadas previsiones de ambas normas, a fin de arbitrar
diferentes medidas en orden a su adecuado cumplimiento.
En consecuencia y a los efectos anteriores, las partes formalizan el presente Convenio de
Colaboración, con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO
El objeto del presente Convenio de Colaboración es determinar el régimen de participación
de cada una de las partes en la financiación y ejecución de la redacción y desarrollo del
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DEL REALEJO ALTO
prevista en la línea de actuación 4.8.1 del Plan de Patrimonio Histórico aprobado para el
periodo 2016-2020, incluido en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), contando
tales trabajos con un presupuesto de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS
(37.500,00 €), según ha comunicado la Administración municipal.
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a cofinanciar la mencionada actuación en un
porcentaje del 40% de presupuesto total, ascendiendo por tanto este importe a un máximo
de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €), incluyendo esta cuantía la totalidad de tributos
(entre otros el IGIC) y cualquier clase de gasto en los que sea preciso incurrir para acometer
la misma.
La Corporación insular hará efectiva su participación económica a la Administración
municipal tras la firma del presente Convenio.
El Ayuntamiento se compromete a cofinanciar la elaboración del referido PEP en un
porcentaje del 60% del presupuesto total, ascendiendo en consecuencia este importe a
VEINTIDOS MIL EUROS QUINIENTOS (22.500,00 €), incluyendo esta cuantía la totalidad
de tributos (entre otros el IGIC) y cualquier clase de gasto en los que sea preciso incurrir
para ejecutar la misma.
Igualmente, el Ayuntamiento se compromete a:
1º) Acometer la totalidad de la actuación de referencia, que incluye la redacción del citado
PEP y llevar a cabo los trámites que sean necesarios para su aprobación definitiva y
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posterior entrada en vigor, de conformidad con lo dispuesto en la LPHC, el TRLOTCENC, el
RPPC, la Revisión Parcial del Plan Insular de Ordenación de Tenerife, aprobado por Decreto
56/2011, de 4 marzo (PIOT) y resto de normativa de aplicación. Asimismo, durante esta
tramitación deberá tenerse en cuenta el dictamen de la Comisión Insular de Patrimonio
Histórico de fecha 21 de noviembre de 2000, relativo a los informes jurídico y técnico
emitidos respecto a estos instrumentos de ordenación (se adjunta como anexo a este
Convenio). A tales efectos, el Ayuntamiento procederá a las contrataciones que sean
precisas.
2º) Cumplir con las obligaciones impuestas a los beneficiarios de subvenciones públicas,
según establece el artículo 14 de la mencionada Ley General de Subvenciones,
obligaciones entre las que se encuentra la de comunicar a la Administración insular la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas, debiendo efectuarse esta comunicación tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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3º) La empresa o equipo redactor del PEP deberá contar con un número suficiente de
técnicos competentes en cada una de las materias objeto de los trabajos y con unos medios
materiales adecuados para su correcta realización. A estos efectos, se dispondrá de un
equipo multidisciplinar que incluirá profesionales con formación y experiencia acreditada,
ejerciendo la dirección del mismo una persona titulada superior en arquitectura. Además,
deberá disponerse de personal colaborador que cuente, al menos, con titulación superior en
historia o historia del arte y en derecho.
4º) Celebrar reuniones de coordinación con las Administraciones y entidades que tengan
competencias o intereses afectados, incluyendo la empresas suministradoras.
5º) Se someterán a informe del Cabildo Insular de Tenerife los documentos de avance, en
su caso, y los de las aprobaciones inicial, provisional y definitiva.
6º) El catálogo de protección que preceptivamente incluirá el PEP, deberá adaptarse al
contenido mínimo previsto para este tipo de documentos en el PIOT.
7º) Notificar a la Corporación insular los acuerdos de las aprobaciones inicial, provisional y
definitiva, así como comunicar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Boletín Oficial de Canarias de los anuncios previstos legalmente.
8º) Los documentos que se elaboren en relación con este PEP deberán contener la
identificación y señalización que el Cabildo Insular de Tenerife facilite al Ayuntamiento.
Asimismo, la Administración municipal se compromete a citar, en cualquier difusión pública
que se realice de esta actuación, la participación< de la Administración insular, incluso en el
caso de que dicha difusión se lleve a efecto con posterioridad a la terminación de los
trabajos.
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Los posibles actos protocolarios o de difusión deberán programarse con la antelación
necesaria, de forma coordinada y de común acuerdo entre ambas partes.
9º) El importe derivado de las incidencias que pudieran surgir durante la redacción y
desarrollo del citado PEP, así como de las modificaciones contractuales, revisiones de
precios, etc., serán asumidos en su totalidad por el Ayuntamiento, dado que la aportación
económica del Cabildo Insular de Tenerife (ascendente a 15.000,00 €) tiene carácter de
máxima.
TERCERA.CONTRATACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
CORRESPONDIENTES A ESTA ACTUACIÓN

DE

LAS

PRESTACIONES

La contratación de esta actuación la asumirá la Administración municipal, conforme a su
legislación contractual aplicable, garantizando, en todo caso, el cumplimiento de los
principios de objetividad, publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no
discriminación.
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Un representante del Cabildo Insular de Tenerife podrá asistir, si esta entidad lo considera
oportuno, con voz pero sin voto, a las reuniones y mesas de contratación que se celebren a
fin de adjudicar el oportuno contrato, a cuyos efectos el Ayuntamiento deberá comunicar con
la debida antelación la celebración de las mismas.
La Unidad Técnica de Patrimonio Histórico de la Corporación insular podrá efectuar las
acciones de supervisión que considere convenientes, pudiendo proponer cuantas
instrucciones técnicas estime oportunas y recabar, en cualquier momento, información sobre
la elaboración y tramitación del PEP, formulando los requerimientos que fueren necesarios
para la subsanación de las deficiencias observadas.
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El contrato que se suscriba con la empresa o profesional que haya de redactar el PEP
deberán contener la obligación, a cargo del contratista, de que los documentos que se
elaboren cuenten con la identificación y señalización indicada en el apartado 8º) de la
estipulación segunda de este Convenio. Asimismo, los citados documentos deberán incluir
un ejemplar del presente Convenio como anexo, para conocimiento del contratista.
La baja, si la hubiere, derivada del procedimiento de licitación, no afectará en principio, a los
recursos absolutos de las aportaciones señaladas en la estipulación segunda, pues se
destinará en su integridad a sufragar los gastos originados por las incidencias que pudieran
surgir durante la ejecución del contrato, tales como modificaciones, revisiones de precios,
etc. Cuando estas incidencias no puedan ser sufragadas con el importe resultante de la
baja, su coste será asumido por el Ayuntamiento, dado que la aportación económica del
Cabildo Insular de Tenerife, tiene carácter de máxima, tal y como ya se ha señalado en la
mencionada estipulación segunda.
En el supuesto de que, tras la finalización y liquidación del contrato para la elaboración de
este PEP, existiese una cantidad sobrante respecto a las aportaciones de los intervinientes,
el Ayuntamiento deberá devolver al Cabildo Insular de Tenerife el importe ascendente al
40% de dicha cantidad.
CUARTA.- INFORME SECTORIAL A EMITIR POR EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE
El presente PEP deberá contar con el preceptivo informe favorable de la Corporación
insular, previsto en la LPHC, TRLOTCENC y RPPC, sin perjuicio de lo señalado en el
apartado 5º) de la estipulación segunda.
QUINTA.- JUSTIFICACIÓN
La justificación a realizar por el Ayuntamiento respecto a la aportación a efectuar por el
Cabildo Insular de Tenerife, se llevará a cabo mediante la presentación, en el Registro
General de este último, de la documentación relacionada a continuación de acuerdo con las
condiciones que se indican:


Acuerdo de aprobación inicial, el cual deberá presentarse en el plazo de nueve
(9) meses desde la firma del presente Convenio.



Acuerdo de aprobación definitiva, el cual deberá presentarse en el plazo de seis
(6) meses desde su aprobación inicial.



Anuncio de la preceptiva publicación a efectos de la entrada en vigor, el cual
deberá presentarse en el plazo de cuatro (4) meses desde su aprobación
definitiva.

No obstante, la Administración insular podrá conceder prórroga en relación con cualquiera
de los mencionados plazos, previa solicitud formulada por el Ayuntamiento Municipal y
siempre que dicha petición esté debidamente motivada, a cuyos efectos se emitirá informe
por la Unidad de Patrimonio Histórico, con carácter previo a la posible concesión de prórroga
por el órgano competente.
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En el caso de que el Ayuntamiento no lleve a cabo la presentación de alguno de los
documentos señalados anteriormente en los plazos previstos, deberá de proceder al
reintegro a la Corporación insular de las cantidades siguientes:


La falta de presentación del acuerdo de aprobación inicial implicará el reintegro
del 50% del importe de la subvención.



La falta de presentación del acuerdo de aprobación definitiva implicará el
reintegro del 30% del importe de la subvención.



La falta de presentación del anuncio de la preceptiva publicación a efectos de la
entrada en vigor implicará el reintegro del 20% del importe de la subvención.
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Asimismo, el Ayuntamiento deberá presentar, en el plazo de tres (3) meses desde la entrada
en vigor del PEP, la documentación relacionada a continuación:


Memoria en la que se describa, entre otros extremos, la actuación desarrollada,
con indicación del adjudicatario del contrato, importe y plazo de ejecución del
mismo, así como posibles incidencias acaecidas durante el desarrollo de los
trabajos.



Certificación expedida por la persona que desempeñe las funciones de Secretaría
del Ayuntamiento, en la que se acredite que los fondos abonados por el Cabildo
Insular de Tenerife se han destinado a la realización de la actuación objeto del
presente Convenio.

En el supuesto de que no se proceda a la presentación de las citadas memoria y
certificación en el plazo señalado, el Ayuntamiento deberá reintegrar al Cabildo Insular de
Tenerife el importe total de la subvención.
SEXTA.- VIGENCIA Y EXTINCIÓN
El plazo de vigencia del presente Convenio será el que resulte de la suma de los plazos
parciales indicados anteriormente, sin que pueda ser superior a cuatro años, a computar a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su firma, pudiendo acordarse la prórroga
del mismo por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
Este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en cualquiera de las causas de resolución previstas en el artículo 51.2
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Los efectos de la extinción del presente Convenio serán los regulados en el artículo 52 del
citado texto legal.
SÉPTIMA.- INTERPRETACIÓN
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En caso de suscitarse dudas sobre la interpretación de este Convenio, se estará a lo que
determine el Cabildo Insular de Tenerife, previa audiencia del Ayuntamiento.
OCTAVA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa siendo la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa la competente para conocer de cuantos litigios puedan derivarse del mismo.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad y aceptación, las
partes firman el presente Convenio de Colaboración, por duplicado ejemplar y a un solo
efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados al comienzo.
El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.

El Excmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo
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Ayuntamiento de Los Realejos,

Insular de Tenerife,

Manuel Domínguez González

Carlos Alonso Rodríguez”

Al punto no ser dictaminado en comisión informativa previa, y conforme artículo 82.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, se ratifica su inclusión en el orden del
día
10. PROPOSICION PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTIN GARCIA RODRIGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, RELATIVA A LA CREACION DE UN
PROGRAMA DE AYUDAS A LOS ALUMNOS/AS REALEJEROS/AS DE LAS ESCUELAS
ARTISTICAS MUNICIPALES DENOMINADO “BECAS A LA EXCELENCIA ARTISTICA”
(SIN DICTAMINAR).- Por el Sr. Proponente se da lectura de la proposición, cuyo tenor literal
es el siguiente:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De todos es conocidos que en Los Realejos disponemos de unas fantásticas Escuelas
Artísticas en su distintas y variadas modalidades. Representan un vivero inagotable de
talento Cultural y Artístico del que todos y todas nos sentimos enormemente orgullosos. Las
Escuelas Artísticas de Los Realejos tienen un gran papel como dinamizadoras de la cultura
en nuestro municipio. Sirven de punto de encuentro de muchas personas, y de medio de
aprendizaje de una afición y en algunos casos de un futuro profesional.
Desde este grupo siempre apostaremos por continuar dando todas la facilidades posibles a
que cualquier persona que lo desee pueda tener acceso a practicar cualquiera de las
diversas modalidades existentes, como ya hemos realizado con la presentación de diversas
propuestas en plenos anteriores como la de julio de 2015 donde solicitábamos ayudas para
los7as alumnos/as de las escuelas con escasos ingresos.
Dentro de esta línea entendemos que no deberíamos perder talento porque un alumno/a no
pueda pagar las cuotas para cursar los estudios en las escuelas. Con estos razonamientos y
no habiendo prosperado nuestra propuesta para subvencionar a los/as alumnos/as con
dificultades económicas presentamos esta propuesta con la que queremos crear una serie
de “Becas de Excelencia Artísticas” a todas aquellas disciplinas de la Escuela de Artes del
Municipio. Fomentando la continuidad en sus estudios o tener la posibilidad de acceder a
estudios superiores, para poder así desarrollar todo ese talento tanto en el ámbito personal
como en un futuro profesional.
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ACUERDO

PRIMERO. Crear las bases para las “Becas de Excelencia Artística” de las Escuelas
Municipales para las disciplinas que se crean que es posible aplicarlas.
SEGUNDO. Dotar los créditos necesarios para las mismas..
TERCERO. Convocar para el próximo curso las “Becas de Excelencia Artística” de las
Escuelas Municipales de Los Realejos.”
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. Y buenas tardes de nuevo a todos y a todas. En este caso, este concejal
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va aprobar esta proposición que trae el compañero Miguel Agustín, hoy a este Salón de
Plenos porque entiende que apostar por la cultura es apostar por las tradiciones; es apostar
por la identidad de nuestro pueblo y es apostar por el empleo, etc., etc. Por lo tanto,
entendemos que todas las medidas que se propongan para facilitar de alguna manera que
esas personas, esas excelencias se les reconozcan de una manera u otra su trabajo y su
capacidad, van a encontrar el apoyo de Coalición Canaria. Lo único es que nos surge una
duda: habla de crear unas bases, pues no sabríamos si es solo para alumnos realejeros o
para todos los alumnos matriculados y, también nos surge una duda, y presenta una
enmienda de inclusión: que se incluya también la Escuela de Música (FUNCANORTE), si lo
acepta D. Miguel Agustín, que es la Escuela de Música porque yo leyendo la exposición de
motivos, lo que entiendo es que solo vamos por las Escuelas Artísticas y estamos dejando la
Escuela de Música aparte o, por lo menos que me lo aclare, porque es verdad que no lo veo
con total claridad. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo Mixto,
y expone que, muchas gracias. Bueno, la intervención de D. Enrique da pie un poco a lo que
yo iba a comentar que, en cierto sentido, quería recordar que existe una beca de estudios
musicales que fue aprobada por este Pleno, pero que nunca se desarrolló ni se llevó a cabo
con la partida presupuestaria suficiente. Al final, pues vale, queda muy bonito aprobarlo, pero
si la acción de Gobierno no dota de la partida necesaria para llevarla a cabo, pues se queda
en nada ¿no? Entonces, iba a decir eso, en el sentido de que la propuesta que presenta hoy
el Grupo Municipal Socialista nos parece una buena propuesta, en el fondo nos parece una
propuesta adecuada, pero sí que la vamos a votar a favor por supuesto, pero sí que
consideramos que a lo mejor sería también mejor, ir haciendo lo que hemos aprobado y
luego aprobando nuevas cosas. Por otro lado, sí que entendemos que, de aprobarse será en
el momento de realización de esas bases cuando los detalles se perfilen. Tenemos alguna
pequeña duda al respecto, entendemos que viniendo la propuesta de quien viene, estén
incluidos o tengan en mente que estén incluidos los criterios de renta y de proporcionalidad a
la hora de entregar esas becas, además de los de excelencias ¿no? También criterios de
renta familiar, etc. Y, en ese sentido, para nosotros, si se incluyeran esos criterios en unas
bases, estaríamos absolutamente de acuerdo con la propuesta y por eso vamos a votar a
favor. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Isabel Elena Socorro González, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular y expone, buenas tardes Sr. Alcalde, muchas gracias. Vamos a ver, viendo
esta proposición; primero hay que decir, que en el Pleno de ese julio de 2015, no se aprobó
la proposición o lo que trajeron al Pleno porque no la quisiéramos aprobar, es como los que
ustedes siempre dicen, es que nosotros ya estamos trabajando en eso, es que ya ese trabajo
se estaba realizando. Desde el Área de Servicios Sociales se derivan pues esas personas
que no pueden pagar las matrículas, que no pueden pagar las mensualidades y eso ya se
está haciendo en AFAVER. En AFAVER, en las Escuelas Artísticas hay muchísimas
personas sin recursos, por supuesto, tienen que estar derivadas desde Servicios Sociales
para realizar en cualquier disciplina el curso y matricularse donde quieran. Por tanto, no
entendemos el que pongan esta proposición ese tema. Por otro lado, nosotros lo que
queremos es no distinguir entre alumnos, ya que tenemos esa facilidad por medio de los
Servicios Sociales de llevar a esas personas a AFAVER y que puedan realizar el curso que
quieran, matriculados y digamos, seguir haciendo sus estudios con normalidad, lo que no
queremos es distinguir entre alumnos con más recursos o menos recursos. Lo que queremos
valorar es su capacidad creativa, el que destaquen en una modalidad artística y no lo que
queremos es que se distinga a personas porque tengan o no tengan recursos. Presentamos
una enmienda que es la siguiente: Proponer a AFAVER la creación de unos premios de
excelencia Artística, con el fin de premiar aquellos alumnos que destaquen en su formación,
creativa y artísticamente. Estos premios, pues los crearía AFAVER y, bueno, serían el
profesorado el que estime oportuno qué tipo de premio porque no tiene porqué ser un premio
económico. A lo mejor, ese alumno lo que necesita es ir a un Congreso determinado para
realizar un curso o realizar una exposición porque es un alumno aventajado y puede hacer
una exposición individual. Y esas son ayudas a las que puede hacer frente AFAVER y
nosotros lo que entendemos o lo que creemos con esta proposición es que no se distinga a
los alumnos por sus ingresos económicos, ya que la otra parte que pone aquí en la
proposición ya está atendida. Muchas gracias.
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, gracias a Coalición Canaria y a Izquierda
Unida por el comentario. Como bien ha dicho el Portavoz de Izquierda Unida ya contábamos
con esa beca que tiene la Escuela de Música, que, aunque es verdad que no se está
ejecutando por eso no la incluimos, pero vamos no tenemos ningún problema en incluirla, no
hemos cerrado las bases precisamente porque todos pudiéramos aportar en este tema y
hacerlo lo más abierto posible para que no hubiera ningún problema. Y, claro que teníamos
en cuenta el tema de la renta evidentemente. No tiene sentido que una persona que tenga
pues suficiente capacidad económica se le vaya a dar. Con respecto a lo que comenta la
Concejala del Partido Popular, estamos en octubre de 2017, estaban trabajando en ello en
julio de 2015. Usted acaba de decir que no quiere discriminar a la gente por si tienen medios
o no tienen medios, pero es a través de Servicios Sociales donde se les dan las ayudas para
ir a las Escuelas, creo que es un poco incoherente ¿no? O sea, haces a la gente venir a la
gente a Servicios Sociales que se identifiquen aquí, en vez de lo que proponíamos nosotros,
que es que cuando fueran a matricularse en las Escuelas presentaran esos datos y ya se
hicieran, no tuvieran que pasar por Servicios Sociales y que un técnico, un trabajador social
le tenga que hacer un informe, diciendo: “pobre, no tiene dinero y que vaya para allí”. O sea,
no sé, a ver quién está distinguiendo entre quien tiene más o quien tiene menos. En ningún
momento, nosotros ponemos que se distinga entre más y menos, es verdad que lo lógico es
que incluyamos unos criterios de renta. O sea, porque que venga, pues la hija de Botín a
pedir una beca no tiene mucho sentido, es lo lógico ¿no? Pero aquí, lo que estamos
hablando es de excelencia que es lo mismo que usted acaba de decir los premios, es
exactamente lo mismo que acabamos de decir nosotros, exactamente lo mismo. Lo que pasa
es que nosotros pensábamos en la cantidad de gente que se puede haber quedado por el
camino por no poder pagarlo y ser un brillante director de cine, por ejemplo. Eso es lo que
queremos potenciar, además que puede suponer un incentivo para la gente que esté, para
los alumnos y las alumnas que estén en las Escuelas Municipales, puede suponer un
incentivo el saber que va a recibir un premio y que el año que viene, oye, pues me van a
premiar. Que estamos de acuerdo en que se le puede añadir una parte académica otra cosa,
por supuesto, que también puede ser un incentivo, pero creemos que la parte económica es
fundamental, ¿por qué? Porque nosotros tenemos conocimiento de que hay gente que no
está yendo a las Escuelas por no tener dinero. O sea, es que nos lo dicen, no es que nos lo
estemos inventando, es que nos lo dicen. Pero venir a Servicios Sociales para pedir eso, no
sé si… Supongo que sí que está al tanto de las noticias, pero no sé si conoce el nuevo
modelo de pobre, el “pobre trabajador”, en el que nos encontramos en este momento, gente
que tiene sus ingresos para poder trabajar, pero es pobre aun así porque no llega o porque
no puede hacer nada más que es pagar sus deudas y pagar la comida, pues en este caso
sería lo mismo. Aquí podemos añadir un premio, ese plus a esa excelencia, la gente que
además se esfuerce más para conseguir ese premio dentro de las Escuelas y darles esa
capacidad económica y que estoy completamente de acuerdo con ustedes, en que además
se le puede añadir algo más si les parece bien. Por eso, hemos dejado abierto el no cerrar
las bases, si nos dejarán a nosotros pondríamos algunas cosas, pero como sabemos que
casi nunca nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, queríamos abrirlo un poco para que
todos pudiéramos participar y todos pusiéramos las bases que considerábamos mejor para
que esto se llevara a buen término. Gracias.
Toma la palabra Dª Isabel Elena Socorro González, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, vamos a ver, sabemos por lo que hemos pasado en los últimos años y
sabemos que hoy en día todavía hay gente que no se acerca a los Servicios Sociales por ese
miedo o vergüenza, pero también sabemos que los Servicios Sociales son, digamos, hacen
un poco de inspectores a la hora de tramitar esas documentaciones o de tramitar la
documentación de esas personas que no tienen esos recursos. Lo que no podemos hacer es
que las Escuelas Artísticas se dediquen ahora a revisar documentaciones, a pedir rentas y
demás, cuando eso ya es algo que se está haciendo desde los Servicios Sociales. Si una
persona no tiene recursos y se acerca a las Escuelas Artísticas le darán toda la información
para que no deje de asistir a las clases y eso es para todos; sean de donde sean, sea en la
disciplina que se quiera matricular y si no lo está haciendo es porque realmente no está
interesado en matricularse en algún curso porque si va allí es que ya lo estamos viéndolo,
llevamos años trabajando con esto. O sea, esa persona a lo mejor ha preguntado en otro
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sitio, pero no se ha dirigido al lugar donde tiene que recabar la información verdadera, no la
que le den terceros. Por tanto, seguimos en lo mismo, en ENMENDAR la proposición y
proponer a AFAVER la creación de unos premios de excelencia artística, con el fin de
premiar aquellos alumnos que destaquen en su formación creativa y artística. Muchas
gracias.
Toma de nuevo la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que gracias. Le insisto, nuestra propuesta va por ahí,
esos premios de excelencia, lo único que queríamos añadir también era la parte que ese
premio llevará algún incentivo económico para poderlo hacer al año siguiente, pero estamos
completamente de acuerdo en que se creen esos premios, hablar a AFAVER, supongo que
el Ayuntamiento tendrá que colaborar con ellos evidentemente para todo este tema, pero
aprobamos el tema. Yo sí le digo, le aseguro que hay gente que no está cursando los
estudios porque es que me lo han dicho, no es que fuera… Porque no pueden pagarlo y le da
vergüenza venir a Servicios Sociales, dice: “mira, es que yo tengo mi trabajo, pero es que no
puedo pagarme esto”. Y es así, por desgracia es así. Entiendo la carga administrativa que
podría ser, pero no quiero desviar el debate de lo que estamos diciendo: nosotros lo que
proponíamos eran esos premios de excelencia que quisimos llamarlas “becas de excelencia”,
pero lo podemos hablar “premios de excelencia”. Sí les pido que, dentro de esos premios, se
tenga en cuenta la posibilidad de también de dar un incentivo económico o, al menos,
pagarle la matrícula para el año siguiente, si al final es eso. Y, por supuesto, aunque, como
dije antes, no hemos desarrollado las bases porque queríamos dejarlo abierto, la idea es que
esto llevara un control por parte de los profesores, que ninguno de nosotros interviniéramos
en eso por supuesto, sino son ellos los que van a decidir quién de esos alumnos se merece
ese premio por su expediente académico. Gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que, por cuestión
de orden, podría decirnos más o menos ¿cómo va a quedar la ENMIENDA? Porque es
verdad que yo proponía también que, dentro de esas becas a la excelencia, que se incluyera
o se unificara esa beca que existía ya para FUNCANORTE. Es decir, que quedara todo
dentro de las mismas bases ¿no? Era un poco lo que yo proponía, entonces no sé cómo…
Toma la palabra la Sra. Secretaria Raquel y expone que: “¿dónde la quieres incluir tú?”
Responde D. José Enrique García García, Concejal de CC, en el primer punto del Acuerdo
aproximadamente.
Toma la palabra el Alcalde accidental, D. Adolfo González Pérez Siveiro. Si puedes leer el
texto de la ENMIENDA.
Toma la palabra la Sra. Secretaria Raquel y expone que, sí proponía crear la creación de
unos premios de excelencia artística con el fin de premiar aquellos alumnos que destaquen
en su formación creativa y artística.
Toma la palabra el Alcalde accidental, D. Adolfo González Pérez Siveiro. La propuesta sería
proponer a AFAVER y FUNCANORTE, la creación de unas becas, premios de tal. Bueno,
incorporamos a AFAVER y FUNCANORTE, procedemos a votar la ENMIENDA.
Se pasa a la votación de la enmiendas, obteniéndose el siguiente resultado:
DIECISIETE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP
(12), a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y DOS ABSTENSIONES, correspondientes a
D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo
Mixto IUC-CC (2), aprobando las enmiendas presentadas.
Tras la votación de las enmiendas, se pasa a la votación del punto, por tanto, el
Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Proponer a AFAVER y FUNCANORTE, la creación de unos premios de Excelencia
Artística, con el fin de premiar aquellos alumnos que destaquen en su formación, creativa y
artísticamente
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Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, se ratifica su inclusión en el orden del
día
11. PROPOSICION PRESENTADA POR Dª MELANIA Mª GONZALEZ TORRES,
CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES, Y MIEMBRO DEL
GRUPO MUNICIPAL MIXTO IUC-CC, PARA LA PARTICIPACION REAL DE LOS
VECINOS Y VECINAS DE LOS REALEJOS EN LA ELABORACION DEL PRESPUESTO
2018. (SIN DICTAMINAR). Por la Sra. Proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor
literal a continuación se transcribe:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El Presupuesto Municipal es uno de los documentos más importantes que se elaboran en el
Ayuntamiento, ya que rige la actividad del mismo y marcan, por un lado los ingresos y por
otro, los gastos o inversiones que se realizará durante la vigencia del mismo. En IUC hemos
venido reclamando la necesidad de una mayor participación ciudadana en la vida política de
nuestro municipio.
La participación ciudadana viene recogida en la Constitución Española, concretamente en
su art. 9.2. donde se establece que los poderes públicos tiene que “facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social,”. En el mismo
sentido en su art. 23 recoge que “los ciudadanos tienes derecho a participar en los asuntos
públicos, directamente, o mediante representantes libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal”. Una de las mejores opciones para que se pueda ejercer
este derecho de participación, es que los vecinos y vecinas del municipio puedan proponer y
decir en qué gastar alguna de las partidas destinadas a inversión.
Es por ello que creemos en la viabilidad de establecer una partida destinada a inversión,
Que se divida en cuantías a invertir en cada barrio del municipio y que sean los vecinos y
vecinas mediante sus propuestas y votaciones los que nos digan, a los políticos en qué
quieren invertir parte del Prepuesto Municipal. Este planteamiento no choca para nada con
el desarrollo del Plan de Barrios cuya finalidad es otra, ni con las actividades de
participación que se han desarrollado y se dan en Los Realejos, sino que viene a mejorar
dicha participación.
ACUERDOS.
1.
Incluir en el Presupuesto de 2018 una partida, en el capítulo VI (Inversiones Reales),
par< que se decidida por los vecinos y vecinas de cada uno de los barrios del municipio.
2.
Dotar a la web del Ayuntamiento de una pestaña para este fin donde se recojan las
pr0oopuestos de los vecinos y facilitar las correspondientes vías de participación
3.
Realizar encuentros en las diferentes Asociaciones de Vecinos para explicar el
procedimiento de participación que será público en la web del Ayuntamiento.”
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 de nuevo. Bueno, en este caso, vamos a apoyar esta proposición que presenta hoy
Izquierda Unida, la compañera Melania a este Salón de Plenos porque entendemos que, en
la transparencia, la participación está parte de la implicación de los vecinos en la vida política
que se realiza en este Ayuntamiento. Por lo tanto, entendemos, comprendemos y
compartimos que el tener asignado una pequeña cuantía o una cuantía ¡ojalá! que sea lo
más amplia posible, para que los vecinos puedan decidir algunas inversiones de su barrio
nos parece positivo. También es cierto que el cuarto punto, el que ella incluye, para mí sería
casi el más importante o el primero. Es decir, establecer ese Reglamento de ¿cómo vamos
hacer esa participación?, ¿cómo vamos hacer esos presupuestos participativos? Porque bien
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es cierto que no hace muchos Plenos, se aprobó un Reglamento de Participación, habla un
poco de los presupuestos participativos, pero es verdad que lo deja muy escueto la
participación ciudadana. Por lo tanto, este Reglamento vendría hacer una ampliación de ese
articulado para establecer los criterios de reparto de esos créditos porque desde luego que, si
no establecemos ese documento, pues no sabríamos qué cantidades se podrían asignar a
los diferentes barrios, a los diferentes distritos, ¿cómo lo haríamos por número de vecinos?,
¿por territorialidad? Es decir, tendríamos que establecer primero las reglas de juego para
luego conseguir que esa finalidad o ese fondo de la cuestión llegue a buen puerto, que es
que se invierta en esos créditos en lo que los vecinos y vecinas de este pueblo quieren y
desean. Por lo tanto, termino diciendo que voy apoyar la propuesta y felicitarles porque creo
que es dar un paso más a la implicación de nuestros vecinos en la vida política.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, desde el Grupo Socialista también vamos
apoyar esta propuesta, es más, se podría ver lo que hay en la propuesta revisando las
Enmiendas que presentamos al Reglamento de Participación Ciudadana, donde también
coincidimos con Izquierda Unida en este tema, que también lo dijimos en el debate de ese
Reglamento, que entendíamos que la Ley de Canarias de Municipios cuando habla del
Reglamento de Participación Ciudadana, habla de que tiene que haber un punto específico
para los presupuestos participativos que en el nuestro no existe y así lo hicimos saber en el
debate sobre ese Reglamento, pero creemos que esto es fundamental. Siempre lo hemos
dicho y creo que nos lo han oído más de una vez que los veintiuno hoy, 18 que estamos en
este Pleno, no tenemos la verdad absoluta y desaprovechar lo que nos puedan decir los
36.000 realejeros y realejeras que hay aquí es una tontería por nuestra parte ¿no? Seguro
que hay muchas ideas por ahí que están volando y que por no escucharlas no las tenemos
aquí. Entonces, nosotros entendemos la participación de esa forma, no es hacer fiestas y
hacer comidas, sino que la gente pueda decidir realmente en lo que dedicamos el dinero de
todos y todas porque hay que recordar eso, que son ellos los que… Somos todos y todas los
que damos el dinero y somos los que deberíamos decidir entre todos y todas dónde va este
dinero, con lo cual, estamos completamente de acuerdo con la propuesta.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular, y expone que muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. En primer lugar,
voy a empezar por el título de la propuesta que presenta el Grupo de Izquierda Unida: la
participación es real a la hora de elaborar los presupuestos en Los Realejos. En cuanto a los
acuerdos, voy a unir el 1º y el 3º. Ya el capítulo Inversión es decidida por los vecinos, nos
reunimos no una vez al año, sino periódicamente con los vecinos y, en este caso, también
con las Mesas Comunitarias que son los encargados de trasladarnos a nosotros todas las
propuestas. En cuanto al 2º, dotar a la Web del Ayuntamiento una pestaña para este fin,
como bien sabe el Interventor hizo un Informe donde por el Artículo 71 de la Ley de Bases de
Régimen Local, es verdad que contempla la consulta popular, exceptuando la cuestión de las
haciendas locales. Por lo tanto, dotar a la Web del Ayuntamiento una pestaña sin censo,
abriríamos la puerta a que cualquier vecino de otros Municipios participara en esta Encuesta,
propusiera proyectos cuando nos interesa que los presupuestos sean reales y atienda las
necesidades reales de los vecinos de Los Realejos. Y esto lo uno con el último apartado que
usted acaba de añadir, que es creando un Reglamento donde se contemple los presupuestos
participativos y lo enlazo con el Artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local, donde las
haciendas locales no pueden tomar asunto en esto y si la intención era, como veo, que para
presentar en 2018 la elaboración de los Presupuestos comienzan desde septiembre, es
verdad que no llegaron a tiempo, pero si la intención era presentarla este año, tuvieron la
oportunidad que era el foro adecuado a la hora de elaborar el Reglamento de Participación
Ciudadana que es donde se debe desarrollar esta cuestión y no desde el Área de Hacienda.
Es ahí donde se tiene que contemplar el Reglamento de Participación Ciudadana que ya está
aprobado hace dos meses, ahí tendrían que haberlo propuesto y ahora traer esta proposición
desde el Área de Hacienda como puede comprobar no podemos hacer mucho y solo me
queda pues reiterar que nuestros presupuestos sí que son participativos. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejala del Grupo Municipal Mixto, Partido
Izquierda Unida, y expone que, muchas gracias a Coalición Canaria y al PSOE por apoyarlo.
A ver, vamos por partes: a ver, no entiendo entonces, si ya hacen participación ciudadana y
reuniones con los vecinos porqué no se puede aprobar la propuesta y que la propuesta esté
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con un Reglamento escrito y con un Orden correcto. Después, sobre el último punto que
acaba de comentar de que en el momento del Reglamento de Participación Ciudadana era el
momento de presentarlo. Bueno, sí lo hicimos y presentamos enmiendas varias veces y lo
discutimos en las reuniones que estuvimos, usted no estuvo, estuvo la compañera Sandra.
Pero si se informa, sabría que nosotros, inquina con los presupuestos participativos tenemos
desde hace muchos años, ni, aunque no estuviese ni el Reglamento de Participación
Ciudadana. Vamos, yo ya sabía que el Partido Popular no iba aprobar la propuesta, pero en
nuestra política, consideramos en nuestra organización que esto es necesario, es
indispensable en un Ayuntamiento y, por lo tanto, yo la traigo y la elevo al Pleno igual que la
elevé para el Reglamento de Participación Ciudadana. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Sociales y expone que gracias. Bueno, no quería intervenir, pero sí hay dos cosas; o sea, ya
lo acaba de decir la Concejala de Izquierda Unida y por la parte que me toca porque lo
acababa de decir antes de que interviniera la Concejala de Hacienda, nosotros presentamos,
además precisamente esa Enmienda al Reglamento de Participación Ciudadana, que no se
haya aprobado es otra cosa, pero presentarla, le aseguro que la presentamos y después la
parte que me toca porque claro, ahí ya cuando uno sale, ¿cómo validamos ahora para sacar
el Certificado de Viaje? De la misma forma que validamos el censo para sacar el Certificado
de Viaje, podríamos validar para hacer un proceso de participación ciudadana en la Web.
Con lo cual, eso, me parece que no cabe, que no es excusa. Y, bueno, ya que hablamos del
Censo, yo creo que alguien ponga en Facebook lo que quiere para su Municipio en el
Facebook de una persona, en este caso, un Alcalde, tampoco creo que tiene un censo muy
regulado.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular, y expone que muchas gracias Sr. Alcalde. Es verdad, el Certificado de Viaje está
abierto sobre todo para darle facilidad a los vecinos, no muchos tienen el Certificado Digital.
También es cierto que con las nuevas leyes ahora está a la orden del día el tener Certificado
Digital, pero en su momento se hizo para eso. Por otro lado, también la doy un ejemplo de
participación desde mi otra Área, de Nuevas Tecnologías, donde hice una encuesta abierta a
todo el mundo, porque es verdad que la Web no solo está para los vecinos de Los Realejos,
sino que muchas más personas interactúan en la Web Municipal. Pero es que en este caso
no se podría hacer, es más, la propuesta va en el sentido de que sean los vecinos de Los
Realejos los que participen a la hora de elaborar los presupuestos, no tiene sentido que se
abra y que todo el mundo pueda opinar, porque al fin y al cabo lo que nos interesa es el
bienestar de los vecinos de Los Realejos en este caso. Respondiendo a la proponente, pues
obviamente lo que yo quiero decir que no digo, no discuto, que los Grupos hayan propuesto
en el Foro adecuado que era Participación Ciudadana, obviamente muy bien representado
por mi compañera Sandra, que es la responsable del Área, pero yo hablando de lo que me
compete que es el Área de Hacienda, no puedo elaborar un Reglamento para llevar estos
presupuestos participativos porque el foro adecuado es el Reglamento de Participación
Ciudadana porque estoy limitada por el Artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Por lo tanto, es la pescadilla que se muerde la cola porque obviamente el Foro es
Participación Ciudadana. Por lo tanto, yo sigo reiterando que los presupuestos son
participativos; un ejemplo, es el Facebook del Alcalde donde hemos recibido más de cien
propuestas, es una forma. También tenemos el Consejo de la Infancia que en el capítulo
Inversiones tiene 60.000 euros para destinarlos a aquello que crean conveniente los
miembros, los más pequeños del Consejo de la Infancia. Tenemos las Mesas Comunitarias,
donde nos reunimos una vez al año a la hora de elaborar los presupuestos, sino que además
nos reunimos todas las veces que la Mesa Comunitaria lo pida y atendemos a todas las
cuestiones. También el Programa Electoral, mejor ejemplo que de participación ciudadana no
lo hay, nosotros nos presentamos con una batería de propuestas que la gente
mayoritariamente aceptó y aquí estamos. Este tipo de propuestas son entendibles en
grandes ciudades o capitales donde obviamente el contacto directo con el vecino es más
complicado, no se puede saber a ciencia cierta qué es lo que piden los ciudadanos, pero en
Los Realejos donde todos nos conocemos y, además que sea a ciencia cierta de que somos
unos de los Grupos de Gobierno más accesibles de toda la Isla, porque no solo el Alcalde
atiende cuando lo quiera un vecino, sino que además todos los Concejales estamos en la
calle y atendiendo a todos los vecinos y escuchando, sobre todo, lo más importante,
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escuchando a todas aquellas propuestas porque a ver, el hecho, un ejemplo, de que se cree
el segundo pabellón no es que estemos encerrados en el despacho pensando qué es lo
mejor para el Municipio, sino que escuchamos a los vecinos: que se asfalte la calle Toste
tampoco se nos ocurre a nosotros, que se pueda asfaltar, que empiece la redacción del
proyecto y se contemple en el Plan de Barrio Extraordinario el arreglo del peatonal San
Andrés tampoco no se nos ocurre a nosotros. Por cierto, una propuesta que vimos en el
Facebook del Alcalde, por lo tanto, no pueden decir que los presupuestos no son
participativos, entiendo y respeto que cada uno de este Salón de Plenos tenga una visión de
lo que son presupuestos participativos, nosotros tenemos la nuestra y nos funciona. Por lo
tanto, esta propuesta no la podemos aprobar. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejala del Grupo Municipal Mixto Partido
Izquierda Unida y expone que, agradecer a Miguel Agustín su aportación siempre técnica de
informático y, bueno, solo decir que ya me queda bastante más claro la participación
ciudadana del Partido Popular con que los presupuestos participativos, las enmienda solo y
las aceptaciones de los vecinos solo se hace a través del Facebook del Alcalde. Me quedo
muchísima más tranquila porque es mucho más serio el Facebook del Alcalde que un
Reglamento adecuado para presupuestos participativos. Muchas gracias.
Toma la palabra el Alcalde accidental, D. Adolfo González Pérez Siveiro. Yo en este sentido,
quisiera y además ya lo comentábamos cuando hablábamos del Reglamento de Participación
Ciudadana y la concejala lo ha dejado meridianamente claro. Podemos coincidir o no en los
modelos de participación. El Partido Popular y en su momento lo dijimos, estamos donde
estamos porque nos presentamos a una cita electoral con un Programa que fue
confeccionado por los vecinos de este Municipio, ya no estamos hablando de la labor que
hacemos institucionales, el Partido Popular de Los Realejos hace un trabajo meticuloso, de
diseño de programas y de necesidades en la labor política. El Partido Popular de Los
Realejos se reúne con los vecinos durante todo el año y durante todo el mandato para palpar
la realidad del Municipio. Ha nombrado las Mesas de Intervención Comunitarias, pero es que
el Partido Popular no solamente se reúne en las Mesas de Intervención Comunitarias, con lo
cual, nosotros nos hemos presentado a unas elecciones con un Programa Electoral, un
Programa de barrio que ha sido confeccionado con los vecinos de Los Realejos, distrito a
distrito. Ustedes pueden coger el Programa Electoral, ven las propuestas que hay y eso ha
sido decidido y transmitido por los vecinos de Los Realejos cara a cara, personalmente. Y a
esa planificación de nuestro Programa Electoral, le añadimos aquellas peticiones, no
solamente de obra, sino de servicios, de cualquier cuestión que se nos plantee a lo largo del
año. Somos un Ayuntamiento permeable, cualquier vecino que nos quiera transmitir cualquier
propuesta lo puede hacer a lo largo del año, sin ningún tipo de procedimiento, con lo cual, se
nos podrá tachar de otra cosa, pero de impermeabilidad desde luego que no. Con lo cual, es
un presupuesto en el que reflejamos las peticiones, no solamente de obra, de actividades, de
programas que nos presentan los colectivos, que nos presentan los vecinos, que nos
presenta cualquier estamento social de este Municipio y que lo reflejamos. Y coincido,
ustedes tienen un modelo y entienden la participación ciudadana de una manera y el Partido
Popular entiende la participación ciudadana de otra. Pero, desde luego que los presupuestos
no se hacen de espaldas a las peticiones de los vecinos, se hacen escuchando a los vecinos.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por DOCE VOTOS EN CONTRA,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12) y SIETE VOTOS A FAVOR,
correspondiente los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los concejales del
Grupo Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición transcrita.

12. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2017/1657 DE 18 DE SEPTIEMBRE AL 2017/1863 DE 12 DE OCTUBRE DE
2017.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la AlcaldíaPresidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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13. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2017/117 DE 20 DE
SEPTIEMBRE AL 2017/125 DE 9 DE OCTUBRE DE 2017 Y DEL CONSEJERO
DIRECTOR, DEL NÚMERO 2017/218 DE 18 DE SEPTIEMBRE AL 2017/234 DE 10 DE
OCTUBRE 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.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

14. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 4 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- El Excmo. Ayuntamiento
Pleno queda enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia el
enunciado del punto.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

15. ASUNTOS URGENTES.- Al punto no ser dictaminado en comisión informativa
previa, y estar incluido en el Orden del día, conforme artículo 82.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y de
conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Ayuntamiento Pleno por DOCE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12) y SIETE
ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a
los concejales del Grupo Mixto IUC-CC (3), ratifica su inclusión en el orden del día.
15.1. EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS MC029D/2017. SUPLEMENTO DE
CREDITO.- Visto el expediente de modificación de créditos:
Número Expediente MC: MC029D.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
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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.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por DOCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12) y SIETE ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los concejales del
Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC029D.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

Importe

TUR 432

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

7.600,00

TUR 432

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

7.400,00

CUL

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

7.800,00

334

Importe total

22.800,00

FINANCICACIÓN:
ESTADO DE INGRESOS
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Eco.

Descripción

Importe

87000 PARA GASTOS GENERALES.

22.800,00
Importe total

22.800,00

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.
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Al punto no ser dictaminado en comisión informativa previa, y estar incluido en el Orden del
día, conforme artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento
Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el
Ayuntamiento Pleno por DOCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PP (12) y SIETE ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los concejales del Grupo Mixto IUC-CC (3), ratifica su
inclusión en el orden del día.
15.2 EXPEDIENTE DE DECLARACION DE DISPONIBILIDAD DE CREDITOS.- Visto el
INFORME emitido por la Intervención municipal en fecha 18/10/2017 mediante el que se
pone de manifiesto, entre otros, que conforme a lo previsto en las propias Bases de
Ejecución del vigente presupuesto y considerando que a la luz de los datos que arroja el
informe de ejecución trimestral elaborado por esa intervención referido al Tercer trimestre
del ejercicio 2017 en los términos que regula 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 se pone de
manifiesto que ya no resultaría necesario seguir manteniendo la medida temporal
propuesta por la intervención y adoptada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
fecha 25 de enero mediante la que se adecuaron los créditos disponibles en el presupuesto
de esta Corporación al Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros en fecha 7 de
diciembre de 2016 mediante el que se ajustó a la baja el objetivo de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2017-2019 por importe de 18.000,00
Euros.
ANTECEDENTES DE HECHO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2016, adoptó el
acuerdo de aprobación definitiva del PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS EJERCICIO para el ejercicio 2017 que integra el Presupuesto de la
propia Entidad Local, el de su Organismo Autónomo Administrativo Gerencia Municipal de
Urbanismo y los Estados de Previsión de las entidades mercantiles:
Medios de
Comunicación Municipales de los Realejos SL, Empresa Pública de Aguas del
Ayuntamiento de los Realejos, SL, y Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de los
Realejos, SL, una vez resueltas las reclamaciones presentadas contra el mismo.
Dicho presupuesto General fue aprobado definitivamente mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife del 30 de diciembre de 2016
entrando en vigor con efectos del 1 de enero de 2017.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

01/12/2017 SECRETARIA

En la elaboración de dicho presupuesto se realizaron los oportunos cálculos para determinar
el gasto computable para dicho ejercicio en aras de verificar que se ajustaba, en todo caso,
al límite señalado en el Acuerdo del Consejo de Ministros publicado en el por el Boletín
Oficial de Las Cortes Generales de fecha 15 de Julio de 2015, obteniéndose como
resultado el 2,17% y, por tanto, dentro del límite 2,2 señalado para el ejercicio 2017
El 8 de agosto de 2016, el Consejo de la Unión Europea publicó una Decisión relativa a la
necesidad de adoptar las medidas necesarias para la corrección del déficit excesivo, para
fortalecer el marco de la gobernanza de la política fiscal y de la contratación pública. En
dicha Decisión se insta a España a reducir el déficit de las Administraciones Públicas al
4,6% del PIB en 2016, al 3,1% del PIB en 2017 y el 2,2% del PIB en 2018. Teniendo en
cuenta la circunstancia señalada, el Gobierno consideró necesario aprobar un nuevo
objetivo de déficit público para adecuar el objetivo de 2016 a la senda de reducción
del déficit propuesta por la Comisión Europea en su Decisión.
Por ello el Consejo de Ministros, en fecha 7 de diciembre de 2016 (Con posterioridad
a la aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2017), adoptó el Acuerdo
adecuar el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de
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Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para el periodo 2017-2019, rebajando la tasa de
tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo al 2,1 para el ejercicio 2017.
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Teniendo en cuenta que la variación del gasto computable para esta Entidad Local
considerada en la elaboración del Presupuesto General para el 2017 fue la se señalada en
el Acuerdo del Gobierno publicado en el por el Boletín Oficial de Las Cortes Generales de
fecha 15 de Julio de 2015 mediante el que se fijó una tasa de referencia del crecimiento del
PIB a medio plazo del 2,2 para el ejercicio 2017 y que fue rebajada al 2.1% por Acuerdo
del Consejo de Ministros, en fecha 7 de diciembre de 2016, esto es, con posterioridad
a la aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2017, es por lo que,
Intervención municipal propuso que se realizara un AJUSTE A LA BAJA en los créditos
disponibles del presupuesto municipal aprobado con carácter definitivo del Ayuntamiento de
Los Realejos por importe de 18.000,00 Euros, proponiéndose como medida temporal
para lograr el fin perseguido utilizar la figura de la DECLARACIÓN DE NO
DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS prevista en el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril en los términos que señala el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
A tal efecto el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 25 de enero de 2017 adoptó
la medida temporal de declarar NO DISPONIBLE el crédito presupuestario de la siguiente
aplicación presupuestaria del Ayuntamiento de Los Realejos por el importe que igualmente
se indica:
Org

Prog Económica

CSG 920

22698

Denominación

Fondo de Contingencia gastos imprevistos

Importe

18.000,00

Considerando que el artículo 33 del Real Decreto 500/1990 establece que la “no
disponibilidad de crédito” se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o
parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo como no susceptible
de utilización y que dicha declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del
crédito, pero con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones
de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del
ejercicio siguiente.
Por otro lado, examinados los datos que arroja el informe de ejecución trimestral elaborado
por la intervención referido al Tercer trimestre del ejercicio 2017 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 basado en los datos de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de
2017 se constata que esta Entidad Local, de acuerdo con los cálculos realizados, cumpliría
en el ejercicio 2017 con el objetivo de regla de gasto, por lo que ya carece de sentido
seguir manteniendo la medida temporal de No disponibilidad de créditos adoptada
por el Ayuntamiento Pleno.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
De cuanto antecede, de conformidad con el artículo 33.3 del Real Decreto 500/1990 y
la Base de Ejecución 19ª del vigente presupuesto, el Ayuntamiento Pleno por DOCE VOTOS
A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12) y SIETE
ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a
los concejales del Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Levantar la medida temporal adoptada por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de fecha 25 de enero mediante la que se adecuaron los créditos disponibles en el
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presupuesto de esta Corporación al Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros en fecha
7 de diciembre de 2016 mediante el que se ajustó a la baja el objetivo de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2017-2019 por importe de 18.000,00
Euros y, en consecuencia, DECLARAR DISPONIBLES los créditos previamente declarados
no disponibles de la aplicación presupuestaria 2017/CSG/920/22698: “Fondo de
Contingencia gastos imprevistos” por importe de 18.000,00 Euros
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo a Intervención para que proceda a
llevar a cabo las anotaciones contables y presupuestarias que correspondan.
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15. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por DOCE
VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12) y SIETE
ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a
los concejales del Grupo Mixto IUC-CC (3), de conformidad con el artículo 56.2 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
15.3. PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL EN RELACIÓN CON LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE
VIDEOVIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE APARCAMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES
EN LA TRASERA DEL AYUNTAMIENTO.- Vista la necesidad de poner en funcionamiento
un sistema de videovigilancia en el edificio locales aparcamientos y locales comerciales que
se encuentra en la trasera del Ayuntamiento de Los Realejos, con el fin de garantizar la
seguridad en el mismo.
Teniendo en cuenta que el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán
hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o
diario oficial correspondiente.
La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, aprobado mediante el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54,
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la
necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado,
no automatizado o parcialmente automatizado.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

01/12/2017 SECRETARIA

En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas, y a fin de cumplimentar lo
establecido en el artículo 20 de la mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento
de desarrollo de la misma.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Alcalde accidental, D. Adolfo González Pérez Siveiro. Esta cuestión viene
por urgencia, no fue a Comisión ni se comentó en Comisión porque, dependíamos de los
plazos. Saben que para poder establecer un servicio de videovigilancia en cualquier
instalación pública, hay que dar de alta un fichero de los datos de carácter personal. No se
pueden establecer cualquier tipo de cámara y de control en ese sentido, sino hay que dar de
alta a ese fichero, con lo cual, hay que traer este asunto al Pleno porque la intención es pues
poner el parking en funcionamiento en los próximos días y sin esta cuestión no lo podríamos
poner. Votamos la urgencia.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, después de ver esto, que la verdad que no
lo teníamos y lo vimos hoy cuando se remitió, dos dudas o curiosidades más bien: por un
lado, entendemos que este fichero no existía antes, no sé si el parking tenía videovigilancia,
pero entiendo que el fichero no existía antes y, por otro lado, al igual que mi memoria me falla
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y no recuerdo y no tuve tiempo de mirarlo, no recuerdo esta aprobación del fichero de datos
personales de videovigilancia del Ayuntamiento con las cámaras.
Toma la palabra el Alcalde accidental, D. Adolfo González Pérez Siverio. Sí, en los dos
casos, el Ayuntamiento se trajo a Pleno y, en este caso, la titularidad ahora del bien en sí es
del Ayuntamiento, con lo cual, es el Ayuntamiento el que tiene que proceder al alta del
fichero.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por DOCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12) y SIETE ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los concejales del
Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente, la creación, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en concordancia con los
artículos 52 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal los ficheros que se relaciona a continuación:

Fichero: Videovigilancia en el edificio de aparcamientos y locales comerciales situado en la
trasera de las Casas Consistoriales
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y
usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: Videovigilancia en el edificio de aparcamientos y locales
comerciales situado en la trasera de las Casas Consistoriales.
a.2) Finalidad y usos previstos:Videovigilancia y seguridad.(Finalidades varias [Seguridad y
control de acceso a edificios - Videovigilancia]).
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los
datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Usuarios del parquin y de los locales comerciales (ciudadanos y residentes).
b.2) Procedencia:
Cámaras de videovigilancia(El propio interesado o su representante legal)
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Procedimiento de recogida: Cámaras de videovigilancia
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: Marcas Físicas.
Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones penales, Infracciones
administrativas (Norma que permite su tratamiento: Ley 5/2014, de 4 de abril, de
Seguridad Privada).
Otras categorías de carácter personal:
Datos de características personales (Características físicas o antropométricas)
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c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
A la administración de justicia en el caso de que se constate la comisión de ilícitos, y a las
compañías aseguradoras para la reclamación de daños que ocasiones los usuarios a terceras
personas. (el tratamiento responde a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica
cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la comunicación de los
datos a terceros.)(órganos judiciales, otros órganos de la administración local, entidades
aseguradoras).
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Los Realejos.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:
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Secretaría General del Ayuntamiento de Los Realejos.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.

ANEXO

CLAUSULA INFORMATIVA
FICHERO PÚBLICO
De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos, se informa:
1. Que sus datos personales se incorporarán al fichero denominado “Zona Videovigilada del
edificio de aparcamientos y locales comerciales que se encuentran en la trasera del
Ayuntamiento” del que es responsable ese organismo, creado por Acuerdo Plenario........
(BOP......) y/o serán tratados con la finalidad de seguridad a través de un sistema de
videovigilancia.
2. Que puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y oposición ante el responsable del
fichero.
Que el responsable del fichero tratamiento es “El Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos, con domicilio a estos efectos, en la Avenida de Canarias nº 6 de Los Realejos (Tfno:
922.34.62.34 / Fax: 922.34.17.83).”.

SEGUNDO.- El fichero anteriormente mencionado se regirá por las disposiciones generales
e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y estarán sometidos, en todo caso, a
las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean aplicables.
TERCERO.- En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley
15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción en el Registro General de
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Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación de la aprobación de los
mismos en el Boletín Oficial de la Provincia.

16. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PREGUNTAS PLENO ANTERIOR
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.
Responde D. Moisés Darío Pérez, Concejal del Partido Popular, respecto al vallado del
Socorro, sabe que son de los proyectos que hemos sacado a contratación externa.
Esperamos que en los próximos días lo tengamos ya aquí y poder licitar, aprobar el proyecto
y licitarlo cuanto antes. 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 ARTATEC 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
ARTATEC, 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.
Toma la palabra el Alcalde accidental, D. Adolfo González Pérez Siveiro. Bueno, yo se lo
explicaba a D. Enrique en la finalización del último Pleno, es porque esa subvención no la
pedía el Área de Cultura, sino la solicitaba directamente AFAVER. Con lo cual, no teníamos
constancia nosotros de esa subvención porque nosotros no la habíamos solicitado, sino
había sido AFAVER.
Pregunta, D. José Enrique García García, concejal de CC, ¿qué ha sido subvención para
eso?
Toma la palabra el Alcalde accidental, D. Adolfo González Pérez Siveiro. Sí, pero que la
recibe AFAVER y la solicita AFAVER. Yo tengo conocimiento de que la recibe AFAVER, pero
es que no la ha tramitado el Ayuntamiento, qué no sé si me terminó de entender cuándo se lo
expliqué.
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Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal de CC, expone que, sí yo le
terminé de entender y permita que le diga: vamos a ver, es que lo que no puede tener
ARTATEC es dos subvenciones. Entonces, usted lo que dice es que ARTATEC no ha
recibido subvención porque ni siquiera se ha solicitado. Claro, ya lo entiendo, quién la solicita
es AFAVER, le entiendo perfectamente. Pero es que no la podría solicitar el Ayuntamiento
porque esa la solicita AFAVER.
Contesta el Alcalde accidental, D. Adolfo González Pérez Siveiro. No, porque AFAVER,
porque el Ayuntamiento solicita para ERASE.

PREGUTNAS Y RUEGOS PRESENTADOS POR ESCRITO
Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes
realiza el siguiente ruego:
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ANTECEDENTES
Algunos vecinos y vecinas nos han comunicado que en el edificio abandona situado en el
Sapur- 8 alto, se han producido roturas de ventanas y puertas para acceder al interior del
edificio.
PREGUNTAS:
1.- ¿El grupo de Gobierno tienen conocimiento de estos hechos?
2.- Tras estos hechos ¿Qué medidas se van a tomar?
Responde D. Moisés Darío Pérez, Concejal del Partido Popular. Gracias Alcalde. Bueno, en
este sentido, a nosotros no nos han entrado aquí absolutamente nada, vía denuncia o vía
escrito no ha entrado absolutamente nada, pero sí es cierto que nos hemos percatado de
estos detalles: hay roturas de puertas, de ventanas y demás. Y lo que hemos procedido pues
es comunicárselo a la […] Concursal porque como bien sabes está en Concursal. Y a la
segunda pregunta de ¿qué medidas van a tomar? Pues, bueno, yo ya he pasado por ahí, me
he percatado que han tapiado con maderas y demás algunas de las ventanas, no sé si todas,
es verdad porque no me llegó la vista a mirar por todo el perímetro. Pero es cierto que las
medidas que vamos a tomar nosotros es simplemente de vigilancia y ya se lo hemos
comunicado a la policía para que estén por allí con más frecuencia. Muchas gracias.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza
las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el periodo medio de tiempo para conceder una licencia de obra por parte
de la Gerencia de Urbanismo?
2. Desde que se asumió la competencia para dar licencias de obras menores en vías
insulares ¿Cuántas se han concedido? ¿Cuál es el periodo medio para dar dichas licencias?
Responde D. Moisés Darío Pérez, Concejal del Partido Popular. Te contesto: bueno, el
periodo medio es cierto que, en periodos estivales, igual que en vacaciones, siempre se
demoran más las licencias. Pero en líneas generales, en licencias de obras menores, en
declaración responsable y demás se suele tardar una media entre quince y treinta y días. Es
cierto que después las licencias de obra mayor o las que van aparejadas con algún proyecto
requieren un análisis más profundo y tardan bastante más. En cuanto a la segunda pregunta,
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desde que se asumió las competencias para dar licencias de obras menores en vías
insulares ¿cuántas se han concedido? Pues hasta día de hoy se han concedido tres y ¿cuál
es el periodo medio para dar dichas licencias? Pues es el mismo que el anterior. Es decir,
siempre y cuando no sea una licencia de obra mayor, va aparejado algún proyecto, depende
del tipo de licencia que sea, si requiere una ocupación de vía, etc, etc. Va a depender un
poquito de todos esos factores. Muchas gracias.

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza
las siguientes preguntas:
Después de los estudios realizados por los alumnos/as de Arquitectura de la
Universidad Europea de Canarias sobre la Casa de La Gorvorana.

ADOLFO GONZALEZ PEREZSIVERIO
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

01/12/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

04/12/2017 1er. Tte. Alcalde

1. ¿En qué situación se encuentra el proyecto?
2.¿Cuáles son los tiempos planteados? ¿ Qué hitos se han planteado?
3. ¿Cuándo se tendrá el proyecto definitivo? ¿Cuándo se le presentará a los/as
vecinos/as del barrio?
Responde D. Moisés Darío Pérez, Concejal del Partido Popular. Bueno, el proyecto de la
Casa de La Gorvorana está aprobado dentro del Plan de Rehabilitación del Patrimonio del
Cabildo. Este año pues se ha procedido al Colegio de San Agustín, tanto la ejecución del
techado y la redacción del Proyecto en la anualidad 2017, la redacción del Proyecto San
Agustín y la previsión es que el próximo año estén los créditos para licitar la obra del Colegio
de San Agustín y estén los créditos para la redacción del Proyecto de La Gorvorana. Dentro
de los 3 millones de euros, está incluido tanto la redacción del Proyecto como la ejecución de
la obra, con lo cual, la idea dentro de la coordinación con la Consejería de Patrimonio
Histórico es pues que el próximo año podamos encargar la redacción del Proyecto, con lo
cual, pues el año que viene se empezará a materializar el Proyecto en sí.
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE.
¿Creen que podría salir el Proyecto para el año que viene y empezar la obra? o
¿es demasiado ambicioso?
Responde D. Moisés Darío Pérez, Concejal del Partido Popular. Redacción del Proyecto el
próximo año porque la redacción del Proyecto conlleva un tiempo y después también el
expediente de contratación de la redacción del Proyecto, por ejemplo, estamos contratando
la redacción del Proyecto del Colegio de San Agustín y hemos tardado muchísimo porque las
empresas que se presentan, los Estudios de Arquitectura, adjudicamos, después no tienen
los criterios técnicos necesarios, con lo cual, yo espero ser optimista y por lo menos tener el
Proyecto redactado el año que viene, para licitar la obra en 2019.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza
el siguiente ruego:
Se han visto ratas en la zona de la Playa del Socorro y alrededores. Rogamos que se
haga una campaña de desratización en la zona.

Toma la palabra el Alcalde accidental, D. Adolfo González Pérez Siveiro. No hay nada más
por escrito, ¿si hay alguna pregunta oral?, ¿algún ruego?
PREGUNTAS Y RUEGOS ORALES
Dª. Melania González Torres, Concejala del Grupo Municipal Mixto, Partido
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Izquierda Unida. Tenemos dos ruegos y dos preguntas: una va sobre el Socorro, no solo de
las ratas, sino que los diques están llenos de basura y por eso seguramente habrá más ratas.
Lo que pedimos es que se haga una limpieza en los diques, en toda esa zona porque hay:
pipas, paquetes de papas, de todo ¿no? Y que se haga una campaña de concienciación para
que no suceda, pues como se hizo en su momento la bolsita de pipas que ponías las pipas a
un lado y las cáscaras en otro; alguna campaña que pueda hacer concienciar un poco más a
la gente y que sea un poco más limpia. Esto no es una cuestión de culpa del Ayuntamiento,
es una cuestión de que la gente no es cívica, pero habrá que ayudar y fomentar una
campaña a ver si funciona.
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Después, también, hoy toca todo de suciedad, lo siento mucho. Entre la Plaza que está
situada entre la Avda. Canarias y la calle de La Palma, conocida por las 7 Torres, los
alumnos hacen sus descansos allí, la media hora de sus clases. Y, claro, dejan todo tirado y
todo lleno de basura, no sé si han pasado, cuando yo bajo a la radio, me lo encuentro todos
los martes. Pero claro solo hay una papelera, entonces solicitamos que se coloquen más
papeleras para ver si así pues lo tiran todo en las papeleras.
Después tenemos dos preguntas:
A los alrededores del Drago Siete Fuentes y en las casas colindantes, hay un vertedero y
quería saber si el Grupo de Gobierno:
1) ¿Tiene conocimiento de la situación de la zona? Porque se han quemado cosas
dentro de las casas abandonadas. ¿Qué solución se podría hacer para arreglar esta
situación?
2) Después en la calle Tenería, frente al Residencial BUENIVER IV, hay un edificio sin
terminar y los vecinos nos comentaban que, en diferentes horas del día, hay
adolescentes que entran, están dejando animales dentro, fumando. Si el Grupo de
Gobierno ¿tiene conocimiento? y solicitar a los propietarios o a la Promotora que
haga un vallado adecuado porque lo que tienen se mueve y entran. Muchas gracias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza
el siguiente ruego: por último, un ruego que no nos ha dado tiempo de presentar porque
tuvimos conocimiento la semana pasada y es sobre el ascensor que hay para personas con
discapacidad en la piscina municipal, que según nos comentan está estropeado o se ha
estropeado no sé si últimamente y no funciona para que se pueda arreglar. Me dicen que ya
está, vale. Gracias.

D. José Enrique García García, Concejal de CC. Mis preguntas van relacionadas con el
proyecto del Puldón Natero:
1) ¿Si ya el proyecto está terminado? ¿Si ya está remitido al Cabildo? La fecha
aproximada de ¿cuándo se va a hacer la presentación en la Cruz Santa?
Respondiendo al compromiso que habíamos adquirido en su momento en el
Casino.

El ruego es si, por favor, ¿se puede poner en marcha la Webcam de la Corona?
Porque cuando accedemos a la Web funciona la del Socorro y la de la Corona no está
funcionando.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:01 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
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