SESIÓN PLENO 2017/14
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. Manuel Domínguez González
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Sres. Concejales:
D. Adolfo González-Pérez Siverio
D. Francisco José González Morales
D. José Alexis Hernández Dorta
D.ª Isabel Elena Socorro González
D.ª Olga Jorge Díaz
D.ª. Laura María Lima García
D. Juan Carlos Yanes Abrante
D. Moisés Darío Pérez Farrais
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste
Hernández
D. Miguel Agustín García Rodríguez
D.ª Elena García Hernández
D. José David Donate Cruz
D.ª Carmen Elisa Llanos León
D. Jonás Hernández Hernández
D.ª Melania María González Torres
D. José Enrique García García

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:03 horas, del día 29 de
noviembre de 2017, se reúne, en la Sala
de Prensa, la Junta de Gobierno Local,
bajo la presidencia del Señor Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, 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

ORDEN DEL DIA
PARTE DECISORIA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 25 DE OCTUBRE DE 2017 Y 3 DE
NOVIEMBRE DE 2017, RESPECTIVAMENTE.- Dada cuenta de los borradores
anteriormente citados se aprueban por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes.
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Sr. Interventor Accidental:
D. Francisco Rodríguez Pérez
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2. PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE LA MODIFICACION DE LA SESION PLENARIA
ORDINARIA PREVISTA PARA EL DIA 27 DE DICIEMBRE.- Visto el acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 30 de julio de 2015, por el que se determinó el
régimen de sesiones del mismo, fijándose como día de celebración de las mismas el último
miércoles de cada mes o el día anterior hábil en caso de que éste fuese festivo y como hora
de comienzo a las 19:00 horas.
Considerando que, de conformidad con lo anterior, la sesión plenaria ordinaria
correspondiente al mes de diciembre habría de ser celebrada el día 27 de diciembre o, en su
defecto, el día 26 anterior, y siendo periodo de fechas navideñas.
Por lo expuesto, esta Alcaldía, de conformidad con las facultades que le confieren los
artículos 41.4 y 80.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre,
y 63 de la Ley 14/1.990, de 26 de julio de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, adoptar el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Modificar la fecha de la sesión plenaria ordinaria prevista para el día 27 de
diciembre, para la celebración de la misma el miércoles día 20 de diciembre a las 19:00
horas.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y visto 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, adopta el siguiente
ACUERDO:
ÚNICO.- Modificar la fecha de la sesión plenaria ordinaria prevista para el día 27 de
diciembre, para la celebración de la misma el miércoles día 20 de diciembre a las 19:00
horas.

3. PROPUESTA DE ESTIMACION DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCION DEL AVAL
PRESENTADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA BANKIA S.A. RESPECTO DEL
CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA Y POSTERIOR EXPLOTACION DE
PARQUE, PLAZA PUBLICA, ESTACIONAMIENTO Y LOCALES COMERCIALES SOBRE
LA FINCA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS SITA EN PLAZA
MENCEY BENCOMO.- Visto el expediente instruido con base a los siguientes:
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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.
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.-€.
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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
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FOLIO
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1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

73
75
77
79
81
83
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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
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

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

3d51c611f15446709fa3cf023427dfe4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

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.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

21/12/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/12/2017 ALCALDE

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.
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.
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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.
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.
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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14º.- Con fecha 25 de octubre del presente el Excmo. Ayuntamiento Pleno tomó
conocimiento de los documentos presentados en el antecedente anterior.
15º.- Con fecha 18 de octubre de 2017 se remite por la Gerencia municipal de
urbanismo escrito presentado por la entidad Bankia S.A. solicitando devolución del aval
presentado en su día.
16º.- Con fecha 23 de octubre de 2017 por la Tesorería de esta Entidad se emite
informe favorable a dicha devolución al haberse presentado el aval bancario por Actividades
Comerciales Cónsul.
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En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
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
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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 garantía definitiva constituida tenía por objeto salvaguardar el cumplimiento de
las cláusulas del contrato que ha cambiado de concesionario y tiene nuevo aval constituido,
por lo que pierde su finalidad, al ser innecesaria su permanencia.
III.- Respecto al procedimiento para la autorización corresponde al Pleno Corporativo
como órgano de contratación.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y visto 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, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Estimar la solicitud suscrita por la entidad financiera Bankia S.A.
autorizando a los Servicios Económicos Municipales para que procedan a la devolución de
la Garantía Definitiva depositada en la concesión de obra pública y explotación de parque,
plaza pública, estacionamiento y locales en Plaza Mencey Bencomo, por importe de
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS, constituida mediante aval bancario de la Entidad Banco Cooperativo
Español, número 3420, constituida con fecha 11 de febrero de 2016 y contabilizada con el
número de operación 320160000143.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a BANKIA S.A., así como a la Tesorería
de esta Entidad para su conocimiento y efectos.

4. PROPUESTA DE INCOACION DE EXPEDIENTE DE ACCION DE INVESTIGACION
PATRIMONIAL DE LA VIA DENOMINADA "BARRANQUILLO LA PASADA".- En relación
con el expediente instruido para la
INCOACION DE OFICIO DE ACCION DE
INVESTIGACION PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD PUBLICA O PRIVADA DEL
VIAL DENOMINADO "BARRANQUILLO LA PASADA ", en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por parte de la Concejalía Delegada de Servicios Generales se ha promovido que
por el Área de Patrimonio se estudiase la titularidad del vial denominado Barranquillo La
Pasada.
II.- Mediante nota de régimen interior de Servicios Generales (Unidad de Patrimonio) a
la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 1 de septiembre de octubre de dos mil
diecisiete se solicitó informe relativo a dicho vial , emitiéndose dicho informe con fecha 3 de
noviembre de 2017 y adjuntándose la cartografía descriptiva de las mismas.
III.- Asimismo, se solicitó del Punto de Información Catastral con fecha 4 de
septiembre se emitiera informe sobre la identificación de las parcelas catastrales y los
titulares en dicho vial, trámite que se cumplimenta con fecha 15 del mismo mes.
IV.- Simultáneamente, se ha solicitado informe de la Unidad de Población al objeto de
conocer la identificación de los vecinos que residiesen en dichos viales.
III.- En función de lo anterior, se propuso por la Concejalía Delegada de Patrimonio la
incoación de expediente de investigación, disponiéndose por la Concejalía Delegada de
Patrimonio su apertura y la emisión de informe jurídico sobre la tramitación procedimental.
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En función de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- La potestad de investigación permite a la Administración Local investigar
la titularidad de unos bienes o derechos que estimen puedan ser de su propiedad,
averiguando en qué estado se encuentran esos.
SEGUNDA.- La Legislación aplicable es la siguiente:
- Los artículos 44 a 55 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
- Los artículos 77 y 78 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.
- Los artículos 4.1 d), 22.2 j) y 68 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
- En lo que resulte de aplicación, el Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales
Canarias
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TERCERA.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
1º.- Antes de la apertura del expediente se procederá a un estudio previo sobre la
procedencia del ejercicio de la acción investigadora.
En este sentido, ha de recordarse que el carácter público o privado dependerá de la
naturaleza del suelo sobre el que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es
público, y que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564
del Código Civil y por todas Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1995). La
jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de
mayo de 1987), siendo a estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes
si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de
septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran
inscritos como de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de
dominio y uso público del camino.
Cierto es que como se indica en el informe técnico emitido el citado vial forma parte
del Proyecto denominado "Urbanización de la Calle Barranquillo".
Ahora bien, como dice la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
N°. 1 de Guadalajara, de 21 Sep. 2007 emitida en el recurso "De este modo, y planteada
la cuestión litigiosa en los términos recogidos en el párrafo procedente, conviene recordar,
como ha venido manteniendo de forma unánime nuestra Jurisprudencia, entre la que cabe
citar las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 16
de noviembre o de 18 de octubre, ambas de 2.004 , que para dar adecuada respuesta
jurídica a la cuestión nuclear planteada hay que partir de la premisa jurídica incuestionable
del derecho o prerrogativa que tienen las Corporaciones Locales para investigar, deslindar o
recuperar la posesión de sus bienes, ya sean demaniales o patrimoniales, en los términos
que prevé el grupo normativo aplicable (artículos 4.1 .f) y 82, de la Ley 7/1.985, de 2 de abril
, reguladora de las Bases de Régimen Local; 54 del Texto Refundido de Régimen Local y
artículo 70 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 1.986 , aprobado por
Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de Junio), sin perjuicio de reconocer que corresponde a la
jurisdicción civil, todas las cuestiones relativas a la determinación de la propiedad de los
mismos. En tal sentido, la recuperación posesoria se constituye como "inter dictum

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

3d51c611f15446709fa3cf023427dfe4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

21/12/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/12/2017 ALCALDE

propium", interdicto administrativo, acción cuasi-interdictal o potestad recuperatoria (como
ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1.985), por
corresponderse en la esfera del Derecho privado con la protección posesoria que otorgan
los interdictos de retomar y recobrar la posesión; de aquí que la acción recuperatoria, como
también se la denomina, exija acreditar no la propiedad, sino la posesión (prueba del "ius
posesionis"), como ha venido señalando nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de fecha
16 de junio de 1.982 y de 22 de noviembre de 1.985 , prueba que en todo caso, ha de ser
suficiente, plena y acabada (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1.984),
pues sin que se tuviere como evidente dicha posesión pública y la consecuente usurpación,
existiendo duda sobre la misma, o cediendo dicha potestad cuando el particular acredita
mejor derecho a la posesión, cual es el supuesto de la protección registral o de haber
ganado el usurpado su derecho a la posesión, debe recurrirse previamente a la reclamación
del bien en cuestión en la vía civil (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1.987);
todo ello es consecuencia obligada de la naturaleza y características que definen la
institución que estamos haciendo objeto de análisis jurídico".
En esta línea, y a mayor abundamiento, reconoce expresamente la reciente Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 16 de diciembre de 2.004, que
una de las potestades que se confieren a las Administraciones Públicas es la de autotutela,
en virtud de la cual, en lo que aquí interesa, pueden y deben proteger sus bienes;
articulándose esa protección, bien mediante la recuperación de aquellos de los que se ha
visto privado, bien mediante la declaración de pertenencia. A aquella primera actividad se
viene denominando por la doctrina mas autorizada como tutela conservativa y tiene su más
genuina plasmación en el llamado «interdictum propium». Por lo que se refiere a aquella
segunda modalidad de tutela, denominada declarativa, tiene su más claro exponente en el
deslinde.
2º.- El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, con expresión de las características que permiten identificar el bien o
derecho investigado. Asimismo, se expondrá durante quince días en el tablón de anuncios
de la Corporación y en un periódico de máxima difusión. Dicho plazo de quince días ha de
extenderse hoy ampliado hoy a veinte días en aplicación de la vigente legislación reguladora
del procedimiento administrativo común.
De la Resolución de iniciación del expediente se dará traslado a la Administración
Estatal y Autonómica, para que estas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar
lo procedente.
3º.- Se abrirá trámite de información pública por plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de
la Corporación, para que las personas afectadas por el expediente de investigación puedan
alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación,
acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones.
En el caso de que existan afectados por el expediente de investigación que resulten
conocidos e identificables, habrán de ser notificados personalmente, comenzando a contar
el plazo, en este caso, desde la notificación personal.
En este sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 8/2015, de 5 de
febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las
Corporaciones Locales Canarias, si se confirmase la naturaleza pública y se advirtiese la
existencia de ocupantes en los referenciados viales se procederá de inmediato a recobrar
su tenencia ejercitando las acciones de recuperación posesoria que corresponda según la
naturaleza del bien.
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Si se tratase de desalojar a ocupantes de inmuebles de dominio público local con
título que pueda reputarse inválido por cualquier causa o inexistente por el transcurso del
plazo, se tramitará el procedimiento de desahucio administrativo para declarar la extinción o
caducidad de dicho título y, en su caso, fijar la indemnización que proceda, con carácter
previo a la orden de desalojo.
En dicho procedimiento se dará audiencia a la persona interesada. La orden de
desalojo se notificará a la persona interesada concediéndole un plazo de ocho días para que
desocupe el bien, transcurrido el cual sin haberlo cumplimentado, se procederá a su
ejecución forzosa.
Para llevar a cabo el desalojo, se requerirá, tratándose del domicilio del ocupante o
cualquier otro lugar cuyo acceso dependa de la voluntad del mismo, de su consentimiento o
la correspondiente autorización judicial.
Antes de proceder a su desalojo, se podrán imponer multas coercitivas en los términos
y cuantías previstas en la legislación patrimonial vigente.
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4º.- Finalizado el plazo para presentar alegaciones, se abrirá un período de prueba por
plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los siguientes
elementos probatorios:
- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con
arreglo a Derecho.
- El reconocimiento y dictamen pericial.
- La declaración de testigos.
5º.- Efectuadas las pruebas pertinentes y valoradas por los servicios de la
Corporación, se pondrá de manifiesto el expediente por término de diez días a las personas
a quienes afecte la investigación y hubieren comparecido en él, para que dentro de dicho
plazo de diez días aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
6º.- La resolución del expediente de investigación corresponde al órgano competente
de la Corporación, previo informe del Secretario, tal y como dice el artículo 53 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
Respecto al órgano competente, ha de considerarse que lo será el Pleno corporativo
dado que una de las consecuencias de la resolución favorable de este expediente lo será la
inclusión de los bienes investigados en el Inventario de Bienes de la Entidad y a él
corresponde la competencia para la aprobación, rectificación y comprobación de dicho
Inventario.
7º.- Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación de la finca o derecho, su
inclusión en el inventario, y adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los
derechos de la Corporación.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y visto 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, adopta el siguiente
ACUERDO:
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PRIMERO.- Incoar expediente de investigación de la titularidad del vial denominado
"Barranquillo La Pasada" cuya calificación como vial de titularidad pública resulta dudosa y
que presuntamente pertenecen a la Corporación Local
SEGUNDO.- Recabar de los Registros que procedan cuantos antecedentes y datos
consten relativos a los citados bienes investigados, incorporándose al expediente las
certificaciones que se expidan a este efecto.
TERCERO.- Publicar el acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, periódico de máxima difusión y en el tablón de anuncios durante un
plazo de veinte días.
CUARTO.- Dar traslado del acuerdo de iniciación a la Administración General del
Estado y a la de la Comunidad Autónoma para que, en su caso, puedan hacer valer sus
derechos y alegar lo procedente.
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QUINTO.- Notificar a los afectados por el expediente de investigación que resulten
conocidos e identificables contenidos en el informe que emita la Unidad de Población.
SEXTO.- Disponer la apertura de trámite de información pública por plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los
anuncios en el tablón de la Corporación, para que las personas afectadas por el expediente
de investigación puedan alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la
Corporación, acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones. En el
caso de los notificados de forma personal por resultar conocidos e identificables este plazo
comenzará a contar desde la notificación personal.
SÉPTIMO. Finalizado el plazo para presentar alegaciones, abrir un período de prueba
por plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los
siguientes elementos:
- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con
arreglo a Derecho.
- El reconocimiento y dictamen pericial.
- La declaración de testigos.
OCTAVO. Practicadas las pruebas y valoradas por los Servicios de la Corporación,
poner de manifiesto el expediente a las personas a quienes afecte la investigación y
hubieren comparecido en él, para que, durante un plazo de 10 días, aleguen lo que crean
conveniente a su derecho.
5. APROBACION DEL CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA PARA LA
REALIZACION DE PRACTICAS ACADEMICAS CURRICULARES CON LA UNIVERSIDAD
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.- En relación con el expediente instruido para la
aprobación del CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS ACADEMICAS CURRICULARES POR LOS ESTUDIANTES DE GRADO
Y MATER OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, en
función de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha
remitido propuesta de Convenio para la realización de las prácticas académicas curriculares
de sus estudiantes y conseguir, de esta manera, una formación más completa en contacto
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con el ambiente real del mundo laboral y el trabajo desarrollado en las ocupaciones
profesionales relacionadas con los estudios que cursen.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
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Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos
del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer
SEGUNDO.- Por su parte, el apartado d) del artículo 4 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 dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley
los siguientes negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las
normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o
jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y visto 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, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS CURRICULARES POR LOS ESTUDIANTES DE GRADO
Y MASTER OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS que a continuación se transcribe:
“CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES POR LOS ESTUDIANTES DE GRADO Y MÁSTER
OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de octubre de 2017
COMPARECIENTES
De una parte, el Excmo. Sr. Don RAFAEL ROBAINA ROMERO, Rector Magnífico de la
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, con C.I.F. Q 3518001 G y domicilio en la
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calle Juan de Quesada, número 30 de esta Ciudad, nombrado por Decreto de la Presidencia del
Gobierno de Canarias 127/2016, de 16 de diciembre, en virtud de las competencias dispuestas por el
Artículo 20.1 de la Ley Orgánica de 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por
Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril y en uso de la facultad atribuida por los artículos 78, 81 a) y 137
de los Estatutos de la Universidad, aprobados Decreto 107/2016, de 1 de agosto, del Gobierno de
Canarias (BOC nº 153, de 09.08.2016)
Por la Entidad Colaboradora
1. Identificación de la Entidad Colaboradora:

Nombre o razón social: AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
CIF: P3803100A
Forma jurídica: AYUNTAMIENTO
Domicilio: AVENIDA DE CANARIAS, 6
Instrumento legal de constitución:
Inscripción Registral:
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2. Identificación del Representante:

Nombre y Apellidos: MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ
DNI: 43369204J
Cargo: ALCALDE PRESIDENTE
Instrumento legal del nombramiento:
Instrumento legal del apoderamiento:
IDENTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO

Centro docente
Facultad de Geografía e Historia

Código
175

Titulaciones
Código
Grado en Geografía y Ordenación del 4001
Territorio
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y
recíprocamente la capacidad legal necesaria para la formalización del presente convenio y lo llevan a
efecto de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
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PRIMERO.- Objeto del convenio
El objeto del presente convenio es facilitar y regular la realización prácticas académicas externas
curriculares en centros de trabajo de la entidad colaboradora por parte de los estudiantes de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante ULPGC) matriculados en la asignatura de
prácticas de las titulaciones que se especifican en el apartado de identificación de las prácticas, así
como de los de aquellas otras universidades españolas o extranjeras que, en virtud de programas de
movilidad académica o de convenios establecidos entre las mismas, se encuentren cursando estudios
en la ULPGC o en sus Centros adscritos.
SEGUNDA.- Régimen jurídico
El desarrollo y realización de las prácticas académicas externas curriculares se regirá por lo
establecido en el presente convenio y en las siguientes disposiciones:
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- El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante
Universitario (BOE nº 318 de 31.12.2010), especialmente su artículo 24.
- El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas
de los estudiantes universitarios (BOE nº 184 de 30.07.2014).
- El Reglamento de Prácticas Externas de la ULPGC, aprobado por acuerdo de su Consejo de
Gobierno de 29 de junio de 2011 y publicado en el Boletín Oficial de la ULPGC n° 7 de 2011, de 4 de
julio, que la entidad colaboradora manifiesta conocer y aceptar.
- La restante normativa de general aplicación.
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TERCERA.- Contenido y desarrollo de las prácticas académicas externas
1. Las actividades que deben realizar los estudiantes de prácticas, así como su duración y el número
de horas presenciales que deben realizar se comunicará por el Tutor Académico a la Entidad
Colaboradora, de acuerdo con lo previsto en el proyecto formativo de la asignatura.
2. Las fechas, horarios y lugares de realización de las prácticas, así como el número de estudiantes
que será admitido en cada turno, se establecerán por acuerdo entre el Tutor Académico y el de la
Entidad Colaboradora conforme a las características de las prácticas, a las disponibilidades de la
entidad colaboradora y a la planificación docente de la ULPGC. Los horarios, en todo caso, serán
compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada
por el estudiante en la universidad.
3. La realización de las prácticas quedará supeditada al cumplimiento de los requisitos de adecuación
e idoneidad del centro en el que desarrollaran, que podrá ser comprobada por los Tutores
Académicos, si así lo estimaran, mediante visitas ocasionales a los mismos.
4. En ningún caso se establecerá bolsa, ayuda de estudios o asignación económica alguna para los
estudiantes en prácticas por parte de la Entidad Colaboradora.
5. A cada estudiante en prácticas se le expedirá una credencial, con anterioridad al inicio de las
prácticas, que será suscrita por el Decano o Director del Centro docente y por el propio estudiante. La
credencial del estudiante en prácticas se ajustará al modelo que figura como ANEXO del presente
convenio.
6. El estudiante que, sin causa justificada, se ausente de las prácticas o no se incorpore a la Entidad
Colaboradora en las fechas establecidas, tendrá la calificación de "suspenso", con la calificación
numérica que estime el profesor encargado de la asignatura, en las actas correspondientes a la
primera convocatoria oficial de calificaciones. Estas incidencias serán comunicadas por el Tutor de la
Entidad Colaboradora al Tutor Académico de la ULPGC tan pronto como se produzcan.
7. Se considerarán extinguidas las prácticas, con los efectos académicos que determine la ULPGC,
de aquellos estudiantes que dejen de realizar más del 20% horas presenciales asignadas a cada
práctica, aunque sea por motivos justificados. Estas incidencias serán comunicadas por el Tutor de la
Entidad Colaboradora la Tutor Académico de la ULPGC tan pronto como se produzcan.
CUARTA.- Relación entre el estudiante en prácticas y la entidad colabora
1. La relación entre el estudiante en prácticas y la entidad colaboradora se regirá por lo establecido
en el presente convenio y en las disposiciones citadas en su cláusula segunda.
2. Dado el carácter formativo de las prácticas, de su realización no se derivarán, en ningún caso,
obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la
prestación laboral propia de puestos de trabajo.
3. En el caso de que al término de los estudios el estudiante se incorporase a la plantilla de la Entidad
Colaboradora, el tiempo de las prácticas no se computará a efectos de antigüedad ni eximirá del
período de prueba, salvo que en el oportuno convenio colectivo aplicable estuviera expresamente
estipulado algo distinto.
4. El estudiante en prácticas no podrá mantener ninguna relación contractual con la Entidad
Colaboradora durante su realización, salvo autorización expresa de la Comisión de Prácticas del
Centro docente, siempre que se cumpla el proyecto formativo establecido.
5. En el caso de prácticas académicas externas en cursos de adaptación y máster, podrá aceptarse
que el alumno pueda tener una relación contractual con la Entidad Colaboradora, siempre que se
cumpla el proyecto formativo establecido, para lo que será necesaria la autorización expresa de la
Comisión de Prácticas del Centro docente.
6. La Entidad Colaboradora no podrá cubrir, siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo
con un estudiante en prácticas, ni establecer una relación laboral retribuida, sin las autorizaciones
señaladas en los párrafos anteriores. En este caso, se considerarán extinguidas las prácticas con
respecto a este estudiante, debiendo la Entidad Colaboradora comunicar este hecho al Tutor
Académico correspondiente tan pronto como se produzca.

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

3d51c611f15446709fa3cf023427dfe4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

QUINTA.- Cobertura de Riesgos
1. La ULPGC garantizará la responsabilidad civil por los daños materiales que pudieran causar los
estudiantes en la Entidad Colaboradora donde realicen las prácticas hasta un máximo de ciento
cincuenta mil (150.000) euros.
2. En caso de accidente en la Entidad Colaboradora durante el período de prácticas, así como en los
desplazamientos al centro donde realiza la misma y viceversa, la ULPGC garantizará las
contingencias de asistencia sanitaria quedarán cubiertas por el Seguro Escolar o Régimen de
Seguridad Social aplicable a cada estudiante. Asimismo la ULPGC garantizará, por medio de una
póliza privada, una indemnización por fallecimiento de hasta 22.000 € y por invalidez permanente,
según baremo, e incapacidad absoluta de hasta 43.000 €.
3. El estudiante NO estará cubierto por una póliza de 24 horas, quedando fuera de dicha cobertura
los accidentes que pueda sufrir durante el desarrollo de su vida privada, es decir, NO estarán
cubiertos los accidentes que se produzcan fuera del horario en el que se desarrolle la actividad propia
de la práctica.
4. En el caso de que las prácticas se fueran a realizar en el extranjero las coberturas señaladas en los
apartados anteriores variarán, por lo que la Entidad Colaboradora cursará la oportuna comunicación
al Vicerrectorado competente en materia de estudiantes con una antelación de veinte días a la fecha
de inicio de las prácticas, con objeto de efectuar la oportuna adecuación de la póliza en función del
país de destino, no pudiendo comenzar la práctica sin la previa autorización expresa del citado
Vicerrectorado, que igualmente comunicará al estudiante y a la Entidad Colaboradora las nuevas
condiciones de cobertura.
SEXTA.- Derecho y deberes de la Entidad Colaboradora
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a. Al reconocimiento efectivo por la ULPGC de su labor.
b. A que se respete la confidencialidad de los datos de sus tratados en el transcurso las prácticas.
c. A obtener documentación acreditativa de las prácticas que pueda serle de utilidad.
d. A informar a la ULPGC sobre el desempeño de la actividad desarrollada por el estudiante en
prácticas.
e. A que el desarrollo de las prácticas no interfiera con el normal desenvolvimiento de las tareas
propias de
la entidad.
f. A obtener información que sea de interés para la entidad previo acuerdo de las partes implicadas.

Firma 1 de 2

1. La entidad colaboradora tendrá los siguientes derechos:

a. Hacer un seguimiento de las prácticas a través de sus Tutores.
b. Acreditar a los estudiantes la actividad desarrollada en ella, el número de horas empleadas, así
como la evaluación final del Tutor por parte de la Entidad.
c. Proporcionar a la ULPGC la información que le pueda solicitar ésta en relación con las prácticas o
con su resultado.
d. Cumplir las condiciones contenidas en el presente convenio.
e. Nombrar un Tutor que se encargará de garantizar el proceso formativo del estudiante en la
Entidad, así como de comunicar cualquier incidencia sobre las prácticas al Tutor Académico.
f. Cumplir con las normas vigentes sobre prevención de riesgos laborales.
g. Garantizar que el estudiante pueda recibir la formación complementaria que precise para realizar
las prácticas.
h. Facilitar al estudiante la asistencia a los exámenes, pruebas de evaluación y otras actividades
obligatorias de las asignaturas en las que esté matriculado, así como a las reuniones de los órganos
colegiados de gobierno de la ULPGC.
i. Facilitar al Tutor Académico el acceso a la Entidad para el cumplimiento de los fines propios de su
función.
j. Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de las prácticas.
k. En todo caso, la Entidad Colaboradora se compromete al cumplimiento de la programación de las
actividades formativas, previamente acordadas con la ULPGC, a realizar un seguimiento del progreso
de los estudiantes y a la revisión de la programación, si fuese considerado necesario por alguna de
las partes.
SÉPTIMA.- Sistema de tutorías para el seguimiento y evaluación de la realización de las
prácticas
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1. Para la realización, seguimiento y evaluación de las prácticas los estudiantes contarán con un
Tutor de la Entidad Colaboradora y un Tutor Académico de la ULPGC.
2. El Tutor designado por la Entidad Colaboradora para cada estudiante, o grupo de estudiantes,
deberá ser una persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y con los conocimientos
necesarios para realizar una tutela efectiva. No podrá coincidir con la persona que desempeña las
funciones de Tutor Académico de la ULPGC, salvo en el caso de Ciencias de la Salud. La ULPGC
podrá vetar a aquellos Tutores que no cumplan con los requisitos indicados y solicitar la sustitución
de aquellos que no cumplan satisfactoriamente con su cometido.
3. La ULPGC y la Entidad Colaboradora se comunicarán mutuamente los Tutores respectivamente
designados, con los datos de identificación y localización correspondientes, con anterioridad al inicio
de las prácticas y con la suficiente antelación. La Entidad Colaboradora deberá acompañar, además,
un currículo del Tutor propuesto.
4. Los datos de identificación y localización de los Tutores de la Entidad Colaboradora se harán
constar en la credencial de estudiante en prácticas a que se refiere el punto 5 la Cláusula Tercera del
presente convenio, para su conocimiento.
5. Las funciones de los Tutores serán las que figuran en el Reglamento de Prácticas Externas de la
ULPGC de 29 de junio de 2011.
6. La ULPGC reconocerá a los Tutores de la Entidad Colaboradora que cumplan satisfactoriamente
con su cometido la labor realizada mediante la oportuna certificación acreditativa.
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OCTAVA.- Derecho y deberes de los Tutores de la Entidad Colaboradora
1. Los Tutores de la Entidad Colaboradora tendrán los siguientes derechos:
a. Al reconocimiento y acreditación, si así lo solicita, por parte de la ULPGC de la labor que
desempeña como tutor de un estudiante en prácticas, contribuyendo así a la formación integral de los
estudiantes.
b. A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como del Proyecto
Formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c. A tener acceso a la universidad para obtener la información y el apoyo necesarios para el
cumplimiento de los fines propios de su función.
2. Los Tutores de la Entidad Colaboradora tendrán los siguientes deberes:
a. Acoger al estudiante y organizar la actividad que debe desarrollar durante su estancia en la
Entidad.
b. Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de las prácticas, con una relación
basada en el respeto mutuo y en el compromiso por el aprendizaje.
c. Informar al estudiante sobre la organización y funcionamiento de la Entidad.
d. Autorizar las modificaciones que puedan producirse para el normal desarrollo de las prácticas sin
que altere sustancialmente el programa formativo y siempre con el acuerdo previo del Tutor
Académico.
e. Coordinar con el Tutor Académico el desarrollo de las actividades establecidas en el programa.
f. Colaborar con la ULPGC en todos aquellos aspectos relativos a las prácticas, como pueden ser
cualquier tipo de incidencia que se produzca durante las mismas, sugerencias de mejora, información
sobre la evolución del estudiante, etc.
g. Guardar secreto profesional con relación a cualquier información que conozca como consecuencia
de su actividad como Tutor, mientras dure la misma y con posterioridad a su finalización.
h. Emitir un informe final de las prácticas y de la labor realizada por el estudiante en la Entidad, en el
que se recoja la evaluación del rendimiento del alumnado a su cargo, así como comunicar a la tutoría
académica los resultados de dicha evaluación.
i. Asegurarse que el estudiante recibe la formación por parte de la Entidad sobre riesgos laborales
aplicables a esa actividad.
j. En todo caso, el Tutor de Entidad deberá ayudar al estudiante en prácticas, durante su estancia en
ella, a la resolución de aquellas cuestiones de carácter profesional que el estudiante pueda necesitar
en el desempeño de las actividades que realiza en ella.
NOVENA.- Derecho y deberes de los estudiantes en prácticas
1. Los estudiantes en prácticas externas tendrán los siguientes derechos:
a. Ser tutelado durante el período de ejecución de su práctica formativa por un profesor de la ULPGC
y por un profesional de la Entidad Colaboradora.
b. Poder realizar las tareas formativas establecidas en el Proyecto Docente de la/s asignatura/s de
prácticas externas correspondiente/s a su titulación.
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c. Ser evaluado en las condiciones descritas en la Guía Docente y en la forma detallada en el
Proyecto Docente del Curso Académico.
d. Obtener un certificado o informe de la Entidad Colaboradora en donde ha realizado las prácticas,
con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su rendimiento.
e. Disponer de un seguro de accidentes con asistencia sanitaria y un seguro de responsabilidad civil.
f. Recibir la documentación relativa a sus prácticas.
g. Mantener la propiedad intelectual en los términos establecido por la legislación reguladora de la
materia
h. Recibir información de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales de la Entidad
Colaboradora.
i. Asistir a los exámenes, pruebas de evaluación y otras actividades obligatorias de sus estudios,
como a la asistencia a las reuniones de los órganos de gobierno de la ULPGC o de representantes de
estudiantes, comunicándolo previamente y con antelación suficiente a la Entidad Colaboradora.
j. Aquellos otros recogidos por la normativa de la Universidad.
2. Los estudiantes en prácticas externas tendrán los siguientes deberes:
a. Cumplir la normativa relativa a prácticas externas de la Universidad.
b. Conocer y cumplir el programa/plan de las prácticas siguiendo las indicaciones del Tutor en la
Entidad Colaboradora, bajo la supervisión del Tutor Académico.
c. Incorporarse a la Entidad Colaboradora en la fecha acordada, salvo que cuente con autorización
expresa de aplazamiento.
d. Cumplir el horario pactado con la Entidad Colaboradora para la realización de las prácticas
externas y respetar sus normas de funcionamiento.
e. Cumplir la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales de la Entidad Colaboradora.
f. Desarrollar el plan de formación y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la Entidad
Colaboradora, de acuerdo con las líneas de colaboración establecidas en el proyecto formativo.
g. Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la Entidad Colaboradora,
guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada ésta y no explotar
aquellas tareas realizadas en las prácticas sin la autorización expresa, en ambos casos, de la Entidad
Colaboradora.
h. Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la Entidad Colaboradora,
salvaguardando el buen nombre de la ULPGC.
i. Facilitar sus datos a la Entidad Colaboradora donde se realizan las prácticas externas, con respeto
a los principios y derechos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos
de carácter personal.
j. Mantener contacto con el Tutor Académico durante las prácticas, comunicarle e informarle sobre
cualquier incidencia que pueda surgir en el desarrollo de la misma.
k. Entregar a la ULPGC todos los documentos e informes que se soliciten para el seguimiento y
evaluación, según el tipo de práctica.
l. Todos aquellos otros establecidos por la normativa de la ULPGC.
DÉCIMA.- Finalización de las prácticas académicas externas
1. Las prácticas finalizarán por la conclusión del período fijado para ello.
2. Así mismo, cualquiera de las partes podrá dar como finalizadas las prácticas de un estudiante o un
grupo de estudiantes, cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a. Cese de actividades de cualquiera de las partes.
b. Circunstancias justificadas que impidan el desarrollo de las actividades programadas.
c. Mutuo acuerdo entre las partes intervinientes.
d. Incumplimiento del convenio por cualquiera de las partes.
e. Renuncia expresa del estudiante seleccionado.
f. Perdida de la condición de estudiante de la ULPGC.
3. La ULPGC se reserva la facultad de revocar, para un determinado estudiante o grupo de ellos, la
participación en el convenio dando como finalizadas las prácticas de los interesados con los efectos
académicos que procedan, cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a. Por incumplimiento de las cláusulas establecidas en el presente convenio, en la normativa de
aplicación o en el código de conducta.
b. Por inadecuación pedagógica de las prácticas formativas.
c. Por vulneración de las normas que, en relación con la realización de las actividades programadas,
estén vigentes en cada caso.
d. Por falta de asistencia no justificada, falta de aprovechamiento de las prácticas o cualquier
incidencia comunicada por la Entidad Colaboradora o apreciada por el Tutor Académico.
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e. Por el establecimiento de una relación laboral retribuida, durante la realización de las prácticas,
entre la Entidad Colaboradora y el estudiante en prácticas sin las autorizaciones señaladas en la
Cláusula Cuarta de este convenio.
f. Por la falta de incorporación del estudiante a las prácticas en las fechas establecidas, sin causa
justificada.
g. Por la falta de asistencia del estudiante que, acumulativamente, represente más del 20% de las
horas presenciales asignadas a cada práctica, aunque sea por motivos justificados.
DECIMOPRIMERA.- Gestión formal de las prácticas académicas externas
La gestión de los aspectos formales de la organización de las prácticas académicas externas se
realizará por la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo (UCEFE), de acuerdo con el
convenio de colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación
Canaria Universitaria de Las Palmas para la organización de la gestión de prácticas académicas
externas de los estudiantes de la universidad, suscrito el 27 de febrero de 2012.
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DECIMOSEGUNDA.- Protección datos de carácter personal y deber de confidencialidad
1. Los datos personales que se recogen en el presente convenio serán incorporados a los ficheros de
datos responsabilidad de las partes firmantes, y serán tratados únicamente a los efectos de llevar a
buen fin el presente convenio. Ambas partes se comprometen a tratar los mismos conforme a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
2. Conforme al deber de secreto, regulado en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los estudiantes y los Tutores estarán
obligados al secreto profesional respecto a la información que acceda en el desarrollo de la actividad,
comprometiéndose a prestar el máximo cuidado y confidencialidad en el manejo y custodia de
cualquier documentación, no desvelar tal información ni cederla a terceros.
3. Las obligaciones de confidencialidad establecidas en la presente cláusula tendrán validez durante
la vigencia del presente convenio y una vez terminada ésta.
DECIMOTERCERA.- Vigencia y renovación
El presente convenio entrará en vigor el día de su formalización y su duración se extenderá hasta la
finalización del curso académico en que se suscribe, siendo automáticamente renovado para cada
curso sucesivo salvo denuncia expresa por alguna de las partes. La denuncia del convenio o la
modificación de sus estipulaciones habrán de comunicarse fehacientemente y por escrito con un mes
de anticipación a la terminación del curso. A estos efectos se entenderá que los cursos académicos
comienzan el 1 de octubre y finalizan el 30 de septiembre de cada año.
DECIMOCUARTA.- Modificación y causas resolución del convenio
1. Los compromisos objeto del presente Convenio podrán interrumpirse o modificarse por mutuo
acuerdo de las partes.
2. Serán causas de resolución del presente Convenio las siguientes:
- Mutuo acuerdo de las partes intervinientes.
- La inadecuación pedagógica de las prácticas académicas externas o la vulneración de las normas
que, en relación con la realización de las tareas programadas las prácticas externas de la titulación,
estén vigentes en cada caso.
-El cese de la actividad de la entidad colaboradora.
- Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
- Incumplimiento de alguna de las cláusulas establecidas en el convenio.
- La modificación por alguna de las partes de las cláusulas del presente convenio.
- Denuncia expresa formulada por cualquiera de las partes, que deberá realizarse una vez finalizado
el periodo de prácticas en la entidad colaboradora, y deberá comunicarse por escrito con una
antelación mínima de 1 mes a la fecha de efecto. La denuncia por parte de la entidad colaboradora
deberá comunicarse a la ULPGC con un plazo mínimo de dos meses de antelación al inicio de las
prácticas, salvo que por razones de fuerza mayor no sea posible el preaviso señalado. Asimismo, en
caso de denuncia las partes estarán obligadas a finalizar las tareas en curso.
DECIMOQUINTA.- Notificaciones entre las partes
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1. Las notificaciones entre ambas partes se practicarán de conformidad a lo dispuesto en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. A dichos efectos, las partes designan específicamente los domicilios reseñados en el
encabezamiento de este convenio, siendo totalmente válido y eficaz cualquier intento de notificación
realizado en los mismos, sin que sea necesario acudir a otros medios de notificación. Las partes
están obligadas a notificar el cambio de domicilio.
3. Las notificaciones serán realizadas por correo certificado o por burofax o cualquier otro medio que
permita dejar constancia del intento de notificación o, en su caso, de su recepción.
DECIMOSEXTA.- Naturaleza del presente convenio
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Este convenio es de los contemplados en el artículo 4.1.d) del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por lo que
queda fuera de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios
contenidos en la misma para resolver las dudas y lagunas que pudieran producirse.
DECIMOSÉPTIMA.- Resolución de conflictos y jurisdicción
1. Ambas partes se comprometen a resolver de forma amistosa las posibles controversias que
pudieran originarse en torno a la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como de los
acuerdos singularizados a que dé lugar. Dichas controversias se someterán, con antelación a
cualquier acción judicial, a la una Comisión de Seguimiento integrada por dos representantes
designados por cada una de las partes.
2. Agotada dicha vía y para el supuesto de que las posibles controversias no hubieran podido ser
solucionadas, ambas partes, se someten al conocimiento y competencia de los órganos
jurisdiccionales de Las Palmas de Gran Canaria, con renuncia expresa al fuero que pudiera
corresponderles, sin perjuicio de que de común acuerdo hubiesen pactado o pactasen su
sometimiento a cualquier clase de arbitraje.
DECIMOCTAVA.- Colaboración entre los firmantes
Las partes firmantes del presente convenio colaborarán en todo momento de acuerdo con los
principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado y para fomentar e
impulsar el desarrollo cultural, científico y tecnológico de la sociedad canaria en general y en
particular de los estudiantes que queden acogidos a los programas objeto del mismo.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el
presente documento y su anexo, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

POR LA UNIVERSIDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA

Don Rafael Robaina Romero
Rector Magnífico

POR LA ENTIDAD COLABORADORA

Manuel Domínguez González
Alcalde-Presidente”

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites
y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la
suscripción del expresado Convenio.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la
Palmas de Gran Canaria para su conocimiento y efectos.
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Universidad de las

6. APROBACIÓN DENTRO DE LA PRESTACIÓN P5 DEL CONTRATO ADJUDICADO A
FAVOR DE ENDESA INGENIERÍA, S.L.U. REFERIDA A LA ACTUACIÓN
COMPLEMENTARIA DENOMINADA SUMINISTRO CON INSTALACION DE NUEVOS
PUNTOS DE LUZ EN EL CAMINO CRUZ DE CASTAÑO, CALLE EL TERRERO, CALLE
LA GARROTA, CALLE PLACERES, Y CALLE PUERTO FRANCO (PASEO PEATONAL
ZONA ROTONDA).- Visto el expediente instruido para la ejecución del gasto referida a la
actuación de ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA DENOMINADA “SUMINISTRO CON
INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ EN EL CAMINO CRUZ DE CASTAÑO,
CALLE EL TERRERO, CALLE LA GARROTA, CALLE LA TRINIDAD, CALLE PLACERES
Y CALLE PUERTO FRANCO (PASO PEATONAL ZONA ROTONDA)” con un presupuesto
total que asciende a DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (18.631,83.-€), IGIC no incluido, y conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 23 de diciembre de 2014, se formalizó el contrato de “GESTION DE
SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS ” con Endesa Ingeniería S.L.U.

3º.- Por el responsable técnico del seguimiento del mencionado contrato, con fecha 31
de octubre de 2017, se informa lo siguiente:
“Como técnico responsable del seguimiento del Contrato de Gestión del Alumbrado
Público del Ayuntamiento de Los Realejos, tengo a bien informar que:
Se han solicitado mejoras de la iluminación en diversos puntos del municipio debido
al insuficiente estado actual de luminosidad en los mismos, con el riesgo para los
transeúntes y vehículos que circulan por las vías municipales que se detallan a
continuación:
- Camino Cruz del Castaño
- Calle El Terrero
- Calle La Garrota
- Calle La Trinidad
- Calle Placeres
- Calle Puerto Franco (Paso Peatonal Zona Rotonda)

-

Visitadas las zonas y analizada la situación actual de las vías, se entiende que debe
atenderse todas las peticiones debido a que la comprobación del estado lumínico de
las calles en esos puntos demuestra que se requiere del refuerzo con nuevos puntos
de luz. Las actuaciones que se plantean se detallan a continuación:
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1.- CAMINO CRUZ DEL CASTAÑO
Se trata de una vía municipal que actualmente en unos de sus tramos se encuentra sin
iluminación. Se plantea la colocación de dieciocho luminarias de vapor de sodio modelo VITAL
70 w o similares a reutilizar sobre brazo mural, conectadas mediante trenzado aéreo de 704
metros de longitud a la red existente.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

21/12/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/12/2017 ALCALDE

2º.- Con la referida empresa se firmó el acta de inicio del contrato con fecha 2 de enero
de 2015, referida a las prestaciones P2, P3 y P4, y con efectos del 1 de enero de 2015.

El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (11.669,28 €) excluido IGIC.
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2.- CALLE EL TERRERO
Se trata de una vía municipal en el núcleo poblacional de Icod El Alto en la que en dos
tramos, debido a las interdistancias entre puntos de luz existentes, no cumple con la
luminosidad requerida. Se plantea la colocación de dos luminarias de vapor de sodio modelo
VITAL 70 w o similares a reutilizar sobre brazo mural, conectadas mediante trenzado aéreo
de 54 metros de longitud a la red existente que mejoren la seguridad en esos puntos.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de MIL DOSCIENTOS
VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.222,55 €) excluido IGIC.
3.- CALLE LA GARROTA
Se trata de una vía municipal situada en El Mocán en la que en una curva, debido a la
interdistancia entre los puntos de luz existentes, no cumple con la luminosidad requerida y
carece de visibilidad. Se plantea la colocación de una luminaria de vapor de sodio modelo
VITAL 70 w. o similar a reutilizar sobre brazo mural, conectadas mediante trenzado aéreo de
52 metros de longitud a la red existente que mejore la seguridad en ese punto.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (640,31 €) excluido IGIC.

26/12/2017 ALCALDE

4.- CALLE LA TRINIDAD
Se trata de una vía municipal de Los Realejos en la que en uno de sus tramos se
requiere un esfuerzo lumínico debido a que las interdistancias entre puntos de luz existentes
no cumple con la luminosidad requerida. Se plantea la colocación de tres luminarias de vapor
de sodio modelo VITAL 70 w o similares a reutilizar sobre brazo mural, conectadas mediante
trenzado aéreo de 80 metros de longitud a la red existente que mejoren la seguridad en esos
puntos.
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El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA
Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (982,53 €) excluido IGIC.
5.- CALLE PLACERES
Se trata de una vía municipal en la zona de Las Llanadas en la que existe un tramo sin
iluminación. Se plantea la colocación de dos luminarias de vapor de sodio modelo VITLA 70 w
o similares a reutilizar sobre brazo mural, conectadas mediante trenzado aéreo de 180 metros
de longitud a la red existente que mejoren la seguridad en esos puntos.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (2.448,04 €) excluido IGIC.
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6.- CALLE PUERTO FRANCO (PASO PEATONAL ZONAL ROTONDA)
Se pretende actuar en la mejora de la iluminación existente sobre el paso de peatones
que cruza la mencionada calle uniendo el Parque de San Agustín con el inicio de la Avenida
de Canarias. Se trata de una vía municipal en el núcleo poblacional de San Agustín en la que
en ese paso de peatones, debido a las interdistancias entre puntos de luz existentes, no
cumple con la luminosidad requerida. Se plantea la colocación de tres luminarias LED
similares las existentes sobre báculo de nueve metros, conectadas mediante trenzado aéreo
de 33 metros de longitud a la red existente que mejoren la seguridad en esa zona.
El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.432,53 €) excluido IGIC.
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- Se solicitan mediciones y presupuestos a la empresa ENDESA INGENIERÍA, en base a los
cuadros de precios existentes en el contrato, aplicando la baja ofertada en el procedimiento.
(se adjuntan a este informe los presupuestos entregados).
- Se solicita informe técnico de las propuestas presentadas a la Asistencia Técnica del
contrato y se comprueban las mismas. Se obtiene respuesta favorable a ambas propuestas.
- Se adjunta a continuación una tabla resumen con las valoraciones de todas las actuaciones
previstas:
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Ref.

Denominación

Importe (€)

24

Camino Cruz del Castaño

40

Calle El Terrero

10.905,87

41

Calle La Garrota

46

Calle La Trinidad

48

Calle Placeres

2.448,04

47

Calle Puerto Franco

2.432,53

1.222,55
640,31
982,53

TOTAL

18.631,83

IGIC (7%)

1.304,23

TOTAL P5 2017

19.936,06

Para la ejecución de estos trabajos se considera suficiente un PLAZO DE
EJECUCIÓN DE TRES SEMANAS.
Para la puesta en marcha de estos puntos de luz no es necesario proyecto, pues todos
ellos se engloban dentro del Proyecto de Legalización de todos los cuadros de Alumbrado
Público ya en trámites en Industria.
Por todo ello, se solicita sea tramitado el expediente necesario para atender estas
demandas por importe de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (18.631,83 €) IGIG EXCLUIDO”.
4º.- Por Providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 14 de noviembre de
2017, se resolvió la incoación del expediente para encargar la ejecución del referido
encargo, a favor de la citada empresa contratista, por importe de 18.631,83.-€, IGIC no
incluido.
5º.- Consta presupuesto de la empresa ENDESA INGENIERIA S.L.U. para las
actuaciones de alumbrado público
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6º.- Se han recabado informes al responsable del contrato de Gestión de Servicio
Público de alumbrado público exterior con el siguiente tenor literal:
Alumbrado exterior Camino Cruz del Castaño
INFORME TÉCNICO SOBRE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE ENDESA EN
REFERENCIA A ACTUACIONES NECESARIAS DE P5 DEL ALUMBRADO PÚBLICO
DEL AYTO. DE LOS REALEJOS
Fecha Informe: 31/10/2017

Actuación: P5 nº 24 Camino Cruz del Castaño

Asistencia Técnica: Enrique Yanes Díaz, Ingeniero Industrial.
A la atención de D. Ricardo Ramírez García, Gerente de REALSERV.
1. INTRODUCCIÓN
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El siguiente informe trata de notificar al Gestor del contrato sobre el cumplimiento de la
Prestación P5 del “Contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio
de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los
Realejos”, en referencia a la Actuación “Alumbrado Exterior Camino Cruz del Castaño”.
El objetivo del presente documento es poner al corriente al Ayuntamiento sobre la propuesta
de presupuesto de ENDESA en referencia a las actuaciones necesarias de P5 para las
zonas de actuación en donde hay falta de iluminación y cumpliendo con los puntos
establecidos en los Pliegos del contrato.
2. ANTECENDENTES
Como parte de la Asistencia Técnica del “Contrato de gestión de servicio público, mediante
concesión, del servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del
municipio de Los Realejos”, nos corresponde informar a la entidad y según el Pliego de
Condiciones Administrativas, todo lo relacionado con la Prestación P5 (Trabajos
Complementarios); así como del cumplimiento de las condiciones del contrato por parte de
la empresa adjudicataria en la oferta presentada.
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3. ACTUACIÓN CAMINO CRUZ DEL CASTAÑO
a. La actuación en la zona del Camino Cruz del Castaño, trata de la instalación de
dieciocho (18) nuevos puntos de luz en sus respectivos soportes (brazo
mural/postes). El objetivo es mejorar la instalación de alumbrado público actual en
esta zona del municipio, dando el servicio adecuado a los vecinos. En este caso
estamos hablando de la instalación de dieciocho nuevos puntos de luz en sus
soportes correspondientes. Se instalarán luminarias con lámparas de vapor de sodio
de alta presión (VASAP) de 70 W de potencia.
b. Se trata de una actuación nueva de ampliación de la instalación de alumbrado
público del Ayto. de los Realejos, ajena al presupuesto de adjudicación del “Contrato
de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de gestión integral
de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los Realejos”.
c. Dicha actuación no se encuentra incluida en el Plan Director de la oferta presentada
por la empresa Endesa Ingeniería. En este caso estamos hablando de una actuación
que supone una mejora de la instalación de alumbrado público para la zona
afectada.
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d. La actuación a realizar como P5 en la zona del Camino Cruz del Castaño se trata de
una instalación aislada dada la falta de iluminación en la zona afectada y que supone
una mejora de la instalación de alumbrado público de la vía de acceso a viviendas
donde se procederá a acometer la instalación.
e. Los precios expuestos en el presupuesto correspondiente son de partidas que no
están en el Anexo de precios de la P5. Estos precios se asemejan a los de mercado,
tratándose de cantidades coherentes y normales. Se han comprobado los mismos. A
los efectos previstos en el artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, que
establece "En lo referente a los posibles materiales no incluidos en el listado de
precios de este Pliego y en la oferta de la ESE, el precio que se facture no podrá ser
superior al 80% del PVP.” En este caso se hace constar que el presupuesto
asciende a la cantidad de 11.669,28 € (IGIC incluido), cantidad que asumirá el
Ayuntamiento, y que se ha comprobado para las partidas que no se incluyen en el
referido anexo, y que se detalla a continuación, no se supera el 80% de P.V.P.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
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f.

Cable RZ 0,6/1KV – 2x6mm² Cu (1,2 €/m)
Cable RZ 0,6/1KV – 2x2,5mm² Cu (0,62 €/m)
Bridas y elementos de acople (0,70 €/m)
Cable de Acero (0,91 €/m)
Postelete metálico galvanizado 6 m de alto 2” ½ (105,60 €)
Soporte de Madera de 8m (169,34 €)
Instalación de tensores y elementos auxiliares (39,77 €/Ud)
Instalación de postelete 6m (66 €)
Instalación de pica (46,87 €)
Instalación de cable de acero (1,26 €)

En aplicación de esta cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas
los costes de líneas así como tomas de tierra a instalar, corresponde asumir al
Ayuntamiento. (“El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin perjuicio de
la tramitación y obtención por parte del concesionario de las autorizaciones
administrativas sectoriales de aplicación; en particular, deberá proceder a su costa,
así como a su riesgo y ventura, a la legalización, en su caso, de todas las
instalaciones que forman parte del servicio público ante la Consejería de Industria del
Gobierno de Canarias conforme a la normativa vigente o la que se apruebe en el
futuro, pues acepta incondicionalmente por el mero hecho de participar en la
licitación, el estado actual de los bienes e instalaciones que conforman el servicio
público municipal, debiendo considerar estas variables en su oferta, por lo que nada
podrán reclamar al Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones al
transferirse al concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción
del coste material de las líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que
deberán ser costeado por el Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la
prestación P5. Todo ello conforme a las prescripciones del artículo 45 del Pliego
Técnico.”)

g. Dicha actuación no es contraria a las líneas fijadas en la Auditoría Energética
aprobada por el Ayuntamiento ni al Plan director de Endesa, toda vez atendiendo a
lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del pliego de prescripciones técnicas, las
luminarias en las que se va a actuar no forman parte del mínimo de la inversión a
realizar por la empresa adjudicataria (prestación P4), es decir, no están clasificadas
en la auditoria como “sustituir”, por tratarse de la instalación de nuevos puntos de luz.
h. La luminaria a instalar guarda similitud de diseño y características similares a las que
están instaladas por la zona y en otras zonas del municipio donde se ha renovado el
alumbrado público. Cumple cada uno de los requisitos técnicos establecidos en los
Pliegos y con las características esenciales de las luminarias ofertadas por la
empresa Endesa Ingeniería. La luminaria así como la lámpara a utilizar, cumplen con
la normativa actual y tienen la homologación correspondiente por parte del IAC,
cumpliendo así con la Ley del Cielo de Canarias. En este caso se instalarán
luminarias tipo farol villa con lámpara VSAP de 70 W de potencia similar a las que se
encuentran instaladas en otras partes del municipio, con mismas características, y
las cuales satisfacen las exigencias de la carretera en cuestión y con objetivos
luminosos de la actuación mencionada.
i.

Siempre que se instalan nuevos puntos de luz se aconseja dar de alta los mismos
ante Industria para tener totalmente legalizada la instalación de alumbrado público.
No obstante, y dado que los puntos de luz pertenecen a un cuadro de mando
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existente, una vez que se proceda a legalizar el mismo se recogerán la totalidad de
los puntos para tener todo el conjunto legalizado, de conformidad con la mencionada
cláusula 2 apartado quinto, anteriormente transcrito.
4. CONCLUSIONES
Por parte de la Asistencia Técnica emitimos el siguiente informe como “favorable” respecto
a la propuesta de presupuesto por parte de la empresa adjudicataria “ENDESA
INGENIERÍA” en lo que a la actuación citada anteriormente se refiere.
Los Realejos, a 30 de octubre de 2017. Fdo.: Enrique Yanes Díaz, Asistencia TécnicaIngeniero Industrial"
Alumbrado exterior Calle El Terrero
INFORME TÉCNICO SOBRE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE ENDESA EN
REFERENCIA A ACTUACIONES NECESARIAS DE P5 DEL ALUMBRADO PÚBLICO
DEL AYTO. DE LOS REALEJOS
Fecha Informe: 31/10/2017

Actuación: P5nº 40 Calle El Terrero

Asistencia Técnica: Enrique Yanes Díaz, Ingeniero Industrial.
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A la atención de D. Ricardo Ramírez García, Gerente de REALSERV.

El siguiente informe trata de notificar al Gestor del contrato sobre el cumplimiento de la
Prestación P5 del “Contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio
de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los
Realejos”, en referencia a la Actuación “Alumbrado Exterior Calle El Terrero”.
El objetivo del presente documento es poner al corriente al Ayuntamiento sobre la propuesta
de presupuesto de ENDESA en referencia a las actuaciones necesarias de P5 para las
zonas de actuación en donde hay falta de iluminación y cumpliendo con los puntos
establecidos en los Pliegos del contrato.
2. ANTECENDENTES
Como parte de la Asistencia Técnica del “Contrato de gestión de servicio público, mediante
concesión, del servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del
municipio de Los Realejos”, nos corresponde informar a la entidad y según el Pliego de
Condiciones Administrativas, todo lo relacionado con la Prestación P5 (Trabajos
Complementarios); así como del cumplimiento de las condiciones del contrato por parte de
la empresa adjudicataria en la oferta presentada.
3. ACTUACIÓN CALLE EL TERRERO
a. La actuación en la zona de la Calle Terrero, trata de la instalación de dos (2) nuevos
puntos de luz en su respectivo soporte (brazo mural/posteletes). El objetivo es
mejorar la instalación de alumbrado público actual en la zona del municipio, dando el
servicio adecuado a los vecinos. En este caso estamos hablando de la instalación de
dos nuevos punto de luz en sus soportes correspondientes. Se instalarán luminarias
con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 70 W de potencia.
b. Se trata de una actuación nueva de ampliación de la instalación de alumbrado
público del Ayto. de los Realejos, ajena al presupuesto de adjudicación del “Contrato
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de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de gestión integral de
las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los Realejos”.
c. Dicha actuación no se encuentra incluida en el Plan Director de la oferta presentada
por la empresa Endesa Ingeniería. En este caso estamos hablando de una actuación
que supone una mejora de la instalación de alumbrado público para la zona afectada.
d. La actuación a realizar como P5 en la zona de la Calle Terrero se trata de una
instalación aislada dada la falta de iluminación en la zona afectada y que supone una
mejora de la instalación de alumbrado público de acceso a viviendas donde se
procederá a acometer la instalación.
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e. Los precios expuestos en el presupuesto correspondiente son de partidas que no
están en el Anexo de precios de la P5. Estos precios se asemejan a los de mercado,
tratándose de cantidades coherentes y normales. Se han comprobado los mismos. A
los efectos previstos en el artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, que
establece "En lo referente a los posibles materiales no incluidos en el listado de
precios de este Pliego y en la oferta de la ESE, el precio que se facture no podrá ser
superior al 80% del PVP.” En este caso se hace constar que el presupuesto asciende
a la cantidad de 1.308,13 € (IGIC incluido), cantidad que asumirá el Ayuntamiento, y
que se ha comprobado para las partidas que no se incluyen en el referido anexo, y
que se detalla a continuación, no se supera el 80% de P.V.P.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
f.

Bridas y elementos de acople (0,70 €/m)
Cable de Acero (0,91 €/m)
Postelete metálico galvanizado 7 m (132 €)
Instalación de tensores y elementos auxiliares (39,77 €/Ud)
Transición aérea-subterránea (31 €)
Instalación de pica (46,87 €)
Instalación de cable de acero (1,26 €/m)

En aplicación de esta cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas
los costes de líneas así como tomas de tierra a instalar, corresponde asumir al
Ayuntamiento. (“El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin perjuicio de
la tramitación y obtención por parte del concesionario de las autorizaciones
administrativas sectoriales de aplicación; en particular, deberá proceder a su costa,
así como a su riesgo y ventura, a la legalización, en su caso, de todas las
instalaciones que forman parte del servicio público ante la Consejería de Industria del
Gobierno de Canarias conforme a la normativa vigente o la que se apruebe en el
futuro, pues acepta incondicionalmente por el mero hecho de participar en la
licitación, el estado actual de los bienes e instalaciones que conforman el servicio
público municipal, debiendo considerar estas variables en su oferta, por lo que nada
podrán reclamar al Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones al
transferirse al concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción
del coste material de las líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que
deberán ser costeado por el Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la
prestación P5. Todo ello conforme a las prescripciones del artículo 45 del Pliego
Técnico.”).

g. Dicha actuación no es contraria a las líneas fijadas en la Auditoría Energética
aprobada por el Ayuntamiento ni al Plan director de Endesa, toda vez atendiendo a
lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del pliego de prescripciones técnicas, las
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luminarias en las que se va a actuar no forman parte del mínimo de la inversión a
realizar por la empresa adjudicataria (prestación P4), es decir, no están clasificadas
en la auditoria como “sustituir”, por tratarse de la instalación de nuevos puntos de luz.
h. La luminaria a instalar guarda similitud de diseño y características similares a las que
están instaladas por la zona. Cumple cada uno de los requisitos técnicos
establecidos en los Pliegos y con las características esenciales de las luminarias
ofertadas por la empresa Endesa Ingeniería. La luminaria así como la lámpara a
utilizar, cumplen con la normativa actual y tienen la homologación correspondiente
por parte del IAC, cumpliendo así con la Ley del Cielo de Canarias. En este caso se
instalará una luminaria LED similar a las que se encuentren en la zona, con mismas
característica, y las cuales satisfacen las exigencias de la carretera en cuestión y con
los objetivos luminosos de la actuación mencionada.
i.

Siempre que se instalan nuevos puntos de luz se aconseja dar de alta los mismos
ante Industria para tener totalmente legalizada la instalación de alumbrado público.
No obstante, y dado que los puntos de luz pertenecen a un cuadro de mando
existente, una vez que se proceda a legalizar el mismo se recogerán la totalidad de
los puntos para tener todo el conjunto legalizado, de conformidad con la mencionada
cláusula 2 apartado quinto, anteriormente transcrito.
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4. CONCLUSIONES
Por parte de la Asistencia Técnica emitimos el siguiente informe como “favorable” respecto
a la propuesta de presupuesto por parte de la empresa adjudicataria “ENDESA
INGENIERÍA” en lo que a la actuación citada anteriormente se refiere.
Los Realejos, a 30 de octubre de 2017. Fdo.: Enrique Yanes Díaz, Asistencia TécnicaIngeniero Industrial"
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Alumbrado exterior La Garrota
INFORME TÉCNICO SOBRE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE ENDESA EN
REFERENCIA A ACTUACIONES NECESARIAS DE P5 DEL ALUMBRADO PÚBLICO
DEL AYTO. DE LOS REALEJOS
Fecha Informe: 30/10/2017

Actuación: P5nº 41 Calle La Garrota

Asistencia Técnica: Enrique Yanes Díaz, Ingeniero Industrial.
A la atención de D. Ricardo Ramírez García, Gerente de REALSERV.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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1. INTRODUCCIÓN
El siguiente informe trata de notificar al Gestor del contrato sobre el cumplimiento de la
Prestación P5 del “Contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio
de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los
Realejos”, en referencia a la Actuación “Alumbrado Exterior La Garrota”.
El objetivo del presente documento es poner al corriente al Ayuntamiento sobre la propuesta
de presupuesto de ENDESA en referencia a las actuaciones necesarias de P5 para las
zonas de actuación en donde hay falta de iluminación y cumpliendo con los puntos
establecidos en los Pliegos del contrato.
2. ANTECENDENTES
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Como parte de la Asistencia Técnica del “Contrato de gestión de servicio público, mediante
concesión, del servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del
municipio de Los Realejos”, nos corresponde informar a la entidad y según el Pliego de
Condiciones Administrativas, todo lo relacionado con la Prestación P5 (Trabajos
Complementarios); así como del cumplimiento de las condiciones del contrato por parte de
la empresa adjudicataria en la oferta presentada.
3. ACTUACIÓN CALLE LA GARROTA
a. La actuación en la zona de la Calle La Garrota, trata de la instalación de un (1) nuevo
punto de luz en su respectivo soporte (brazo mural/ postelete). El objetivo es mejorar
la instalación de alumbrado público actual en la zona del municipio, dando el servicio
adecuado a los vecinos. En este caso estamos hablando de la instalación de un
nuevo punto en su soporte correspondiente. Se instalará luminaria vial con lámpara
de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 70 W de potencia.
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c. Dicha actuación no se encuentra incluida en el Plan Director de la oferta presentada
por la empresa Endesa Ingeniería. En este caso estamos hablando de una actuación
que supone una mejora de la instalación de alumbrado público para la zona
afectada.
d. La actuación a realizar como P5 en la zona de la Calle Garrota se trata de una
instalación aislada dada la falta de iluminación en la zona afectada y que supone una
mejora de la instalación de alumbrado público de acceso a viviendas donde se
procederá a acometer la instalación.
e. Los precios expuestos en el presupuesto correspondiente son de partidas que no
están en el Anexo de precios de la P5. Estos precios se asemejan a los de mercado,
tratándose de cantidades coherentes y normales. Se han comprobado los mismos. A
los efectos previstos en el artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, que
establece "En lo referente a los posibles materiales no incluidos en el listado de
precios de este Pliego y en la oferta de la ESE, el precio que se facture no podrá ser
superior al 80% del PVP.” En este caso se hace constar que el presupuesto asciende
a la cantidad de 685,13 € (IGIC incluido), cantidad que asumirá el Ayuntamiento, y
que se ha comprobado para las partidas que no se incluyen en el referido anexo, y
que se detalla a continuación, no se supera el 80% de P.V.P.
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b. Se trata de una actuación nueva de ampliación de la instalación de alumbrado
público del Ayto. de los Realejos, ajena al presupuesto de adjudicación del “Contrato
de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de gestión integral
de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los Realejos”.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
f.

Bridas y elementos de acople (0,70 €/m)
Cable de Acero (0,91 €/m)
Postelete metálico galvanizado 6 m de alto y 2” ½ (105,60 €)
Instalación de tensores y elementos auxiliares (39,77 €/Ud)
Transición aérea-subterránea (31 €)
Instalación de pica (46,87 €)
Instalación de cable de acero (1,26 €/m)

En aplicación de esta cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas
los costes de líneas así como tomas de tierra a instalar, corresponde asumir al
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Ayuntamiento. (“El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin perjuicio de
la tramitación y obtención por parte del concesionario de las autorizaciones
administrativas sectoriales de aplicación; en particular, deberá proceder a su costa,
así como a su riesgo y ventura, a la legalización, en su caso, de todas las
instalaciones que forman parte del servicio público ante la Consejería de Industria del
Gobierno de Canarias conforme a la normativa vigente o la que se apruebe en el
futuro, pues acepta incondicionalmente por el mero hecho de participar en la
licitación, el estado actual de los bienes e instalaciones que conforman el servicio
público municipal, debiendo considerar estas variables en su oferta, por lo que nada
podrán reclamar al Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones al
transferirse al concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción
del coste material de las líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que
deberán ser costeado por el Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la
prestación P5. Todo ello conforme a las prescripciones del artículo 45 del Pliego
Técnico.”)
g. En aplicación de esta cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas
los costes de líneas así como tomas de tierra a instalar, corresponde asumir al
Ayuntamiento. (“El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin perjuicio de
la tramitación y obtención por parte del concesionario de las autorizaciones
administrativas sectoriales de aplicación; en particular, deberá proceder a su costa,
así como a su riesgo y ventura, a la legalización, en su caso, de todas las
instalaciones que forman parte del servicio público ante la Consejería de Industria del
Gobierno de Canarias conforme a la normativa vigente o la que se apruebe en el
futuro, pues acepta incondicionalmente por el mero hecho de participar en la
licitación, el estado actual de los bienes e instalaciones que conforman el servicio
público municipal, debiendo considerar estas variables en su oferta, por lo que nada
podrán reclamar al Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones al
transferirse al concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción
del coste material de las líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que
deberán ser costeado por el Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la
prestación P5. Todo ello conforme a las prescripciones del artículo 45 del Pliego
Técnico.”)
h. Dicha actuación no es contraria a las líneas fijadas en la Auditoría Energética
aprobada por el Ayuntamiento ni al Plan director de Endesa, toda vez atendiendo a
lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del pliego de prescripciones técnicas, las
luminarias en las que se va a actuar no forman parte del mínimo de la inversión a
realizar por la empresa adjudicataria (prestación P4), es decir, no están clasificadas
en la auditoria como “sustituir”, por tratarse de la instalación de nuevos puntos de luz.
i.

La luminaria a instalar guarda similitud de diseño y características similares a las que
están instaladas por la zona y en otras del municipio donde se ha renovado el
alumbrado público. Cumple cada uno de los requisitos técnicos establecidos en los
Pliegos y con las características esenciales de las luminarias ofertadas por la
empresa Endesa Ingeniería. La luminaria así como la lámpara a utilizar, cumplen con
la normativa actual y tienen la homologación correspondiente por parte del IAC,
cumpliendo así con la Ley del Cielo de Canarias. En este caso se instalará luminaria
con lámpara VSAP de 70 W de potencia similar a las que se encuentran instaladas
en otras partes del municipio, con mismas características, y las cuales satisfacen las
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exigencias de la carretera en cuestión y con los objetivos luminosos de la actuación
mencionada.
j.

Siempre que se instalan nuevos puntos de luz se aconseja dar de alta los mismos
ante Industria para tener totalmente legalizada la instalación de alumbrado público.
No obstante, y dado que los puntos de luz pertenecen a un cuadro de mando
existente, una vez que se proceda a legalizar el mismo se recogerán la totalidad de
los puntos para tener todo el conjunto legalizado, de conformidad con la mencionada
cláusula 2 apartado quinto, anteriormente transcrito.

4. CONCLUSIONES
Por parte de la Asistencia Técnica emitimos el siguiente informe como “favorable” respecto
a la propuesta de presupuesto por parte de la empresa adjudicataria “ENDESA
INGENIERÍA” en lo que a la actuación citada anteriormente se refiere.
Los Realejos, a 30 de octubre de 2017. Fdo.: Enrique Yanes Díaz, Asistencia TécnicaIngeniero Industrial"
Alumbrado exterior Calle La Trinidad
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INFORME TÉCNICO SOBRE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE ENDESA EN
REFERENCIA A ACTUACIONES NECESARIAS DE P5 DEL ALUMBRADO PÚBLICO
DEL AYTO. DE LOS REALEJOS
Fecha Informe: 30/10/2017

Actuación: P5 nº 46 Calle Trinidad

Asistencia Técnica: Enrique Yanes Díaz, Ingeniero Industrial.
A la atención de D. Ricardo Ramírez García, Gerente de REALSERV.
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1. INTRODUCCIÓN
El siguiente informe trata de notificar al Gestor del contrato sobre el cumplimiento de la
Prestación P5 del “Contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio
de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los
Realejos”, en referencia a la Actuación “Alumbrado Exterior Calle La Trinidad”.
El objetivo del presente documento es poner al corriente al Ayuntamiento sobre la propuesta
de presupuesto de ENDESA en referencia a las actuaciones necesarias de P5 para las
zonas de actuación en donde hay falta de iluminación y cumpliendo con los puntos
establecidos en los Pliegos del contrato.
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2. ANTECENDENTES
Como parte de la Asistencia Técnica del “Contrato de gestión de servicio público, mediante
concesión, del servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del
municipio de Los Realejos”, nos corresponde informar a la entidad y según el Pliego de
Condiciones Administrativas, todo lo relacionado con la Prestación P5 (Trabajos
Complementarios); así como del cumplimiento de las condiciones del contrato por parte de
la empresa adjudicataria en la oferta presentada.
3. ACTUACIÓN CALLE LA TRINIDAD
a. La actuación en la zona de la Calle La Trinidad, trata de la instalación de tres (3)
nuevos puntos de luz en su respectivo soporte (brazo mural/postelete). El objetivo es
mejorar la instalación de alumbrado público actual en esta zona del municipio, dando
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el servicio adecuado a los vecinos. En este caso estamos hablando de la instalación
de tres nuevos puntos de luz en sus soportes correspondientes. Se instalará
luminaria vial con lámpara de vapor de sodio de alta presión (VSAP) DE 70 W. de
potencia.
b. Se trata de una actuación nueva de ampliación de la instalación de alumbrado
público del Ayto. de los Realejos, ajena al presupuesto de adjudicación del “Contrato
de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de gestión integral
de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los Realejos”.
c. Dicha actuación no se encuentra incluida en el Plan Director de la oferta presentada
por la empresa Endesa Ingeniería. En este caso estamos hablando de una actuación
que supone una mejora de la instalación de alumbrado público para la zona
afectada.
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d. La actuación a realizar como P5 en la zona de la Calle La Trinidad se trata de una
instalación aislada dada la falta de iluminación en la zona afectada y que supone una
mejora de la instalación de alumbrado público de la vía de acceso a viviendas donde
se procederá a acometer la instalación.
e. Los precios expuestos en el presupuesto correspondiente son de partidas que no
están en el Anexo de precios de la P5. Estos precios se asemejan a los de mercado,
tratándose de cantidades coherentes y normales. Se han comprobado los mismos. A
los efectos previstos en el artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, que
establece "En lo referente a los posibles materiales no incluidos en el listado de
precios de este Pliego y en la oferta de la ESE, el precio que se facture no podrá ser
superior al 80% del PVP.” En este caso se hace constar que el presupuesto asciende
a la cantidad de 1.051,31 € (IGIC incluido), cantidad que asumirá el Ayuntamiento, y
que se ha comprobado para las partidas que no se incluyen en el referido anexo, y
que se detalla a continuación, no se supera el 80% de P.V.P.
a. Bridas y elementos de acople (0,70 €/m)
b. Instalación de cable de acero (1,26 €/m)
c. Instalación de pica (46,87 €)
f.

En aplicación de esta cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas
los costes de líneas así como tomas de tierra a instalar, corresponde asumir al
Ayuntamiento. (“El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin perjuicio de
la tramitación y obtención por parte del concesionario de las autorizaciones
administrativas sectoriales de aplicación; en particular, deberá proceder a su costa,
así como a su riesgo y ventura, a la legalización, en su caso, de todas las
instalaciones que forman parte del servicio público ante la Consejería de Industria del
Gobierno de Canarias conforme a la normativa vigente o la que se apruebe en el
futuro, pues acepta incondicionalmente por el mero hecho de participar en la
licitación, el estado actual de los bienes e instalaciones que conforman el servicio
público municipal, debiendo considerar estas variables en su oferta, por lo que nada
podrán reclamar al Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones al
transferirse al concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción
del coste material de las líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que
deberán ser costeado por el Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la
prestación P5. Todo ello conforme a las prescripciones del artículo 45 del Pliego
Técnico.”).
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g. Dicha actuación no es contraria a las líneas fijadas en la Auditoría Energética
aprobada por el Ayuntamiento ni al Plan director de Endesa, toda vez atendiendo a
lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del pliego de prescripciones técnicas, las
luminarias en las que se va a actuar no forman parte del mínimo de la inversión a
realizar por la empresa adjudicataria (prestación P4), es decir, no están clasificadas
en la auditoria como “sustituir”, por tratarse de la instalación de nuevos puntos de luz.
h. La luminaria a instalar guarda similitud de diseño y características similares a las que
están instaladas por la zona y en otras del municipio donde se ha renovado el
alumbrado público. Cumple cada uno de los requisitos técnicos establecidos en los
Pliegos y con las características esenciales de las luminarias ofertadas por la
empresa Endesa Ingeniería. La luminaria así como la lámpara a utilizar, cumplen con
la normativa actual y tienen la homologación correspondiente por parte del IAC,
cumpliendo así con la Ley del Cielo de Canarias. En este caso se instalará luminaria
con tecnología LED Y 55,1 w de potencia similar a las que se encuentran instaladas
en otras partes del municipio, con mismas características, y las cuales satisfacen las
exigencias de la carretera en cuestión y con los objetivos luminosos de la actuación
mencionada.
Siempre que se instalan nuevos puntos de luz se aconseja dar de alta los mismos
ante Industria para tener totalmente legalizada la instalación de alumbrado público.
No obstante, y dado que los puntos de luz pertenecen a un cuadro de mando
existente, una vez que se proceda a legalizar el mismo se recogerán la totalidad de
los puntos para tener todo el conjunto legalizado, de conformidad con la mencionada
cláusula 2 apartado quinto, anteriormente transcrito.

4. CONCLUSIONES
Por parte de la Asistencia Técnica emitimos el siguiente informe como “favorable” respecto
a la propuesta de presupuesto por parte de la empresa adjudicataria “ENDESA
INGENIERÍA” en lo que a la actuación citada anteriormente se refiere.
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i.

Los Realejos, a 30 de octubre de 2017. Fdo.: Enrique Yanes Díaz, Asistencia TécnicaIngeniero Industrial"
Alumbrado exterior Calle Placeres
INFORME TÉCNICO SOBRE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE ENDESA EN
REFERENCIA A ACTUACIONES NECESARIAS DE P5 DEL ALUMBRADO PÚBLICO
DEL AYTO. DE LOS REALEJOS
Actuación: P5 nº 48 Calle Placeres

Asistencia Técnica: Enrique Yanes Díaz, Ingeniero Industrial.
A la atención de D. Ricardo Ramírez García, Gerente de REALSERV.
1. INTRODUCCIÓN
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Fecha Informe: 30/10/2017

El siguiente informe trata de notificar al Gestor del contrato sobre el cumplimiento de la
Prestación P5 del “Contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio
de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los
Realejos”, en referencia a la Actuación “Alumbrado Exterior Calle Placeres”.
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El objetivo del presente documento es poner al corriente al Ayuntamiento sobre la propuesta
de presupuesto de ENDESA en referencia a las actuaciones necesarias de P5 para las
zonas de actuación en donde hay falta de iluminación y cumpliendo con los puntos
establecidos en los Pliegos del contrato.
2.

ANTECENDENTES

Como parte de la Asistencia Técnica del “Contrato de gestión de servicio público, mediante
concesión, del servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del
municipio de Los Realejos”, nos corresponde informar a la entidad y según el Pliego de
Condiciones Administrativas, todo lo relacionado con la Prestación P5 (Trabajos
Complementarios); así como del cumplimiento de las condiciones del contrato por parte de
la empresa adjudicataria en la oferta presentada.
3. ACTUACIÓN CALLE PLACERES
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a. La actuación en la zona de la Calle Placeres trata de la instalación de dos (2) punto
de luz en sus respectivos soportes (brazo mural/postelete/poste). El objetivo es
mejorar la instalación de alumbrado público actual en esta zona del municipio, dando
el servicio adecuado a los vecinos. En este caso estamos hablando de la instalación
de dos nuevos puntos de luz en su soporte correspondiente. Se instalará luminaria
vial reutilizable con lámpara de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 70 W de
potencia.
b. Se trata de una actuación nueva de ampliación de la instalación de alumbrado
público del Ayto. de los Realejos, ajena al presupuesto de adjudicación del “Contrato
de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de gestión integral
de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los Realejos”.
c. Dicha actuación no se encuentra incluida en el Plan Director de la oferta presentada
por la empresa Endesa Ingeniería. En este caso estamos hablando de una actuación
que supone una mejora de la instalación de alumbrado público para la zona
afectada.
d. La actuación a realizar como P5 en la zona de la Calle El Dornajo se trata de una
instalación aislada dada la falta de iluminación en la zona afectada y que supone una
mejora de la instalación de alumbrado público de esta vía de acceso a viviendas.
e. Los precios expuestos en el presupuesto correspondiente son de partidas que no
están en el Anexo de precios de la P5. Estos precios se asemejan a los de mercado,
tratándose de cantidades coherentes y normales. Se han comprobado los mismos. A
los efectos previstos en el artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, que
establece "En lo referente a los posibles materiales no incluidos en el listado de
precios de este Pliego y en la oferta de la ESE, el precio que se facture no podrá ser
superior al 80% del PVP.” En este caso se hace constar que el presupuesto asciende
a la cantidad de 2.619,40 € (IGIC incluido), cantidad que asumirá el Ayuntamiento, y
que se ha comprobado para las partidas que no se incluyen en el referido anexo, y
que se detalla a continuación, no se supera el 80% de P.V.P.
a.
b.
c.
d.
e.

Bridas y elementos de acople (0,70 €/m)
Cable de Acero (0,9 €/m)
Postelete metálico galvanizado 6 m de alto y 2” ½ (105,60 €)
Soporte de madera 8 m (169,34 €).
Instalación de tensores y elementos auxiliares (39,77 €/Ud)
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f. Basamento e instalación para soporte de madera de 8 m (162,30 €)
g. Instalación de pica (46,87 €)
f.

h. La luminaria a instalar guarda similitud de diseño y características similares a las que
están instaladas por la zona y en otras del municipio donde se ha renovado el
alumbrado público. Cumple cada uno de los requisitos técnicos establecidos en los
Pliegos y con las características esenciales de las luminarias ofertadas por la
empresa Endesa Ingeniería. La luminaria así como la lámpara a utilizar, cumplen con
la normativa actual y tienen la homologación correspondiente por parte del IAC,
cumpliendo así con la Ley del Cielo de Canarias. En este caso se instalará luminaria
con lámpara VSAP de 70 W potencia similar a las que se encuentran instaladas en
otras partes del municipio, con mismas características, y las cuales satisfacen las
exigencias de la carretera en cuestión y con los objetivos luminosos de la actuación
mencionada.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
21/12/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/12/2017 ALCALDE

g. Dicha actuación no es contraria a las líneas fijadas en la Auditoría Energética
aprobada por el Ayuntamiento ni al Plan director de Endesa, toda vez atendiendo a
lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del pliego de prescripciones técnicas, las
luminarias en las que se va a actuar no forman parte del mínimo de la inversión a
realizar por la empresa adjudicataria (prestación P4), es decir, no están clasificadas
en la auditoria como “sustituir”, por tratarse de la instalación de nuevos puntos de luz.

i.

Siempre que se instalan nuevos puntos de luz se aconseja dar de alta los mismos
ante Industria para tener totalmente legalizada la instalación de alumbrado público.
No obstante, y dado que los puntos de luz pertenecen a un cuadro de mando
existente, una vez que se proceda a legalizar el mismo se recogerán la totalidad de
los puntos para tener todo el conjunto legalizado, de conformidad con la mencionada
cláusula 2 apartado quinto, anteriormente transcrito.

4. CONCLUSIONES

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

En aplicación de esta cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas
los costes de líneas así como tomas de tierra a instalar, corresponde asumir al
Ayuntamiento. (“El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin perjuicio de
la tramitación y obtención por parte del concesionario de las autorizaciones
administrativas sectoriales de aplicación; en particular, deberá proceder a su costa,
así como a su riesgo y ventura, a la legalización, en su caso, de todas las
instalaciones que forman parte del servicio público ante la Consejería de Industria del
Gobierno de Canarias conforme a la normativa vigente o la que se apruebe en el
futuro, pues acepta incondicionalmente por el mero hecho de participar en la
licitación, el estado actual de los bienes e instalaciones que conforman el servicio
público municipal, debiendo considerar estas variables en su oferta, por lo que nada
podrán reclamar al Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones al
transferirse al concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción
del coste material de las líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que
deberán ser costeado por el Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la
prestación P5. Todo ello conforme a las prescripciones del artículo 45 del Pliego
Técnico.”)

Por parte de la Asistencia Técnica emitimos el siguiente informe como “favorable” respecto
a la propuesta de presupuesto por parte de la empresa adjudicataria “ENDESA
INGENIERÍA” en lo que a la actuación citada anteriormente se refiere.
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Los Realejos, a 30 de octubre de 2017. Fdo.: Enrique Yanes Díaz, Asistencia TécnicaIngeniero Industrial"
Alumbrado exterior Calle Puerto Franco (Paso Peatonal Zona Rotonda)
INFORME TÉCNICO SOBRE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE ENDESA EN
REFERENCIA A ACTUACIONES NECESARIAS DE P5 DEL ALUMBRADO PÚBLICO
DEL AYTO. DE LOS REALEJOS
Fecha Informe: 30/10/2017

Actuación: P5_ nº 47 Calle Puerto Franco

Asistencia Técnica: Enrique Yanes Díaz, Ingeniero Industrial.
A la atención de D. Ricardo Ramírez García, Gerente de REALSERV.
1. INTRODUCCIÓN
El siguiente informe trata de notificar al Gestor del contrato sobre el cumplimiento de la
Prestación P5 del “Contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio
de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los
Realejos”, en referencia a la Actuación “Alumbrado Exterior Calle Puerto Franco”.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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2. ANTECENDENTES
Como parte de la Asistencia Técnica del “Contrato de gestión de servicio público, mediante
concesión, del servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del
municipio de Los Realejos”, nos corresponde informar a la entidad y según el Pliego de
Condiciones Administrativas, todo lo relacionado con la Prestación P5 (Trabajos
Complementarios); así como del cumplimiento de las condiciones del contrato por parte de
la empresa adjudicataria en la oferta presentada.
3. ACTUACIÓN CALLE PUERTO FRANCO
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El objetivo del presente documento es poner al corriente al Ayuntamiento sobre la propuesta
de presupuesto de ENDESA en referencia a las actuaciones necesarias de P5 para las
zonas de actuación en donde hay falta de iluminación y cumpliendo con los puntos
establecidos en los Pliegos del contrato.

a. La actuación en la zona de la Calle Puerto Franco, trata de la instalación de tres (3)
puntos de luz en sus respectivos soportes (brazo mural/columna/báculo). El objetivo
es mejorar la instalación de alumbrado público actual en esta zona del municipio,
dando el servicio adecuado a los vecinos. En este caso estamos hablando de la
instalación de tres nuevos puntos de luz en sus soportes correspondientes. Se
instalará luminarias con tecnología LED.
b. Se trata de una actuación nueva de ampliación de la instalación de alumbrado
público del Ayto. de los Realejos, ajena al presupuesto de adjudicación del “Contrato
de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de gestión integral
de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los Realejos”.
c. Dicha actuación no se encuentra incluida en el Plan Director de la oferta presentada
por la empresa Endesa Ingeniería. En este caso estamos hablando de una actuación
que supone una mejora de la instalación de alumbrado público para la zona
afectada.
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d. La actuación a realizar como P5 en la zona del Calle Puerto Franco se trata de una
instalación aislada dada la falta de iluminación en la zona afectada y que supone una
mejora de la instalación de alumbrado público de la vía de acceso al pueblo y salida
a San Vicente desde la rotonda de San Agustín donde se procederá a acometer la
instalación.
e. Los precios expuestos en el presupuesto correspondiente son de partidas que no
están en el Anexo de precios de la P5. Estos precios se asemejan a los de mercado,
tratándose de cantidades coherentes y normales. Se han comprobado los mismos. A
los efectos previstos en el artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, que
establece "En lo referente a los posibles materiales no incluidos en el listado de
precios de este Pliego y en la oferta de la ESE, el precio que se facture no podrá ser
superior al 80% del PVP.” En este caso se hace constar que el presupuesto asciende
a la cantidad de 2.602,81 € (IGIC incluido), cantidad que asumirá el Ayuntamiento, y
que se ha comprobado para las partidas que no se incluyen en el referido anexo, y
que se detalla a continuación, no se supera el 80% de P.V.P.
a. Instalación de pica de tierra (46,87 €/Ud.)
b. Luminaria Tipo Luma 1 BGP623 (550,00 €)
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f.

En aplicación de esta cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas
los costes de líneas así como tomas de tierra a instalar, corresponde asumir al
Ayuntamiento. (“El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin perjuicio de
la tramitación y obtención por parte del concesionario de las autorizaciones
administrativas sectoriales de aplicación; en particular, deberá proceder a su costa,
así como a su riesgo y ventura, a la legalización, en su caso, de todas las
instalaciones que forman parte del servicio público ante la Consejería de Industria del
Gobierno de Canarias conforme a la normativa vigente o la que se apruebe en el
futuro, pues acepta incondicionalmente por el mero hecho de participar en la
licitación, el estado actual de los bienes e instalaciones que conforman el servicio
público municipal, debiendo considerar estas variables en su oferta, por lo que nada
podrán reclamar al Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones al
transferirse al concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción
del coste material de las líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que
deberán ser costeado por el Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la
prestación P5. Todo ello conforme a las prescripciones del artículo 45 del Pliego
Técnico.”)

g. Dicha actuación no es contraria a las líneas fijadas en la Auditoría Energética
aprobada por el Ayuntamiento ni al Plan director de Endesa, toda vez atendiendo a
lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del pliego de prescripciones técnicas, las
luminarias en las que se va a actuar no forman parte del mínimo de la inversión a
realizar por la empresa adjudicataria (prestación P4), es decir, no están clasificadas
en la auditoria como “sustituir”, por tratarse de la instalación de nuevos puntos de luz.
h. La luminaria a instalar guarda similitud de diseño y características similares a las que
están instaladas por la zona y en otras del municipio donde se ha renovado el
alumbrado público. Cumple cada uno de los requisitos técnicos establecidos en los
Pliegos y con las características esenciales de las luminarias ofertadas por la
empresa Endesa Ingeniería. La luminaria así como la lámpara a utilizar, cumplen con
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la normativa actual y tienen la homologación correspondiente por parte del IAC,
cumpliendo así con la Ley del Cielo de Canarias. En este caso se instalará luminaria
con lámpara VSAP de 70 W potencia similar a las que se encuentran instaladas en
otras partes del municipio, con mismas características, y las cuales satisfacen las
exigencias de la carretera en cuestión y con los objetivos luminosos de la actuación
mencionada.
i.

Siempre que se instalan nuevos puntos de luz se aconseja dar de alta los mismos
ante Industria para tener totalmente legalizada la instalación de alumbrado público.
No obstante, y dado que los puntos de luz pertenecen a un cuadro de mando
existente, una vez que se proceda a legalizar el mismo se recogerán la totalidad de
los puntos para tener todo el conjunto legalizado, de conformidad con la mencionada
cláusula 2 apartado quinto, anteriormente transcrito.

4. CONCLUSIONES
Por parte de la Asistencia Técnica emitimos el siguiente informe como “favorable” respecto
a la propuesta de presupuesto por parte de la empresa adjudicataria “ENDESA
INGENIERÍA” en lo que a la actuación citada anteriormente se refiere.
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Los Realejos, a 30 de octubre de 2017. Fdo.: Enrique Yanes Díaz, Asistencia TécnicaIngeniero Industrial"
9º.- Por la Intervención se ha expedido de documento de existencia de crédito
adecuado y suficiente con cargo a la aplicación PBA 165 61300, con el siguiente número de
operación 220170005230.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- En el objeto del contrato de “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS ” conforme a lo dispuesto en
la cláusula 1 apartado 3º de los pliegos de cláusulas administrativas se específica: “En
concreto, la actuación global e integrada que es objeto del presente Contrato tiene como
finalidad ceder la gestión, el uso y explotación de las instalaciones de alumbrado público
exterior del Ayuntamiento de Los Realejos a una Empresa de Servicios Energéticos para
cubrir las siguientes prestaciones: (...)
Prestación P5 - Actuaciones Complementarias: en este apartado el licitador ofertará
los precios unitarios a aplicar para otros trabajos contractuales que serán ejecutados por el
contratista: ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones, que no se
encuentran incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de forma
independiente. Atendiendo al carácter contractual del cuadro de precios, el Ayuntamiento
podrá encargar, en su caso, estas operaciones al contratista del acuerdo con el marco
presupuestario aprobado y siempre que exista crédito adecuado y suficiente, quedando
obligado a aceptar su ejecución. Los licitadores tendrán que ofertar una baja que afectará
linealmente a todas las partidas del cuadro de precios unitarios establecidos en el Anexo 3 a
este Pliego.”
En consecuencia, el Ayuntamiento tiene la facultad de encargar al concesionario del
servicio de alumbrado público, la realización de trabajos de ampliación, remodelación y
modificación de instalación, con la particularidad que los precios ya están fijados previamente,
resultado de los precios unitarios previstos en el Anexo 3 del pliego de cláusulas
administrativas y aplicando el porcentaje de descuento ofertado por la empresa
concesionaria.
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II.- De conformidad con el artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, se establece
con respecto a la prestación P5, lo siguiente: “Estas tareas corresponden a operaciones de
ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones, que no se encuentran
incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de forma independiente que
realizará la ESE a petición o no, según el caso, del Ayuntamiento y previa aprobación por
parte de la Entidad a partir de los precios unitarios ofertados por la ESE. Atendiendo al
carácter contractual del cuadro de precios, el Ayuntamiento podrá encargar estas operaciones
al contratista del acuerdo con el marco presupuestario aprobado y siempre que exista crédito
adecuado y suficiente, quedando obligado a aceptar su ejecución. Los licitadores tendrán que
ofertar una baja que afectará linealmente a todas las partidas del cuadro de precios unitarios
establecidos en el Anexo 3 a este Pliego.
En lo referente a los posibles materiales no incluidos en el listado de precios de este
Pliego y en la oferta de la ESE, el precio que se facture no podrá ser superior al 80% del
PVP.”
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III.- Según los términos de la oferta presentada por Endesa Ingeniería S.L.U., la
empresa oferta un porcentaje de descuento sobre los precios unitarios presentados por la
prestación P5 (incluidos los de la Tabla de precios del Anexo 3 del Pliego de Condiciones
Administrativas) del 20%, y según consta en los informes técnicos los presupuestos
presentados se ajusta a los precios del Anexo 3 con aplicación de la baja ofertada. Y los
precios no incluidos, para la presente actuación, en el citado anexo se asemejan a los de
mercado, tratándose de cantidades coherentes y normales.
IV.- La cláusula 25 de los pliegos administrativos que rigen el contrato de GESTION DE
SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS
permite la subcontratación hasta el 60% del importe de adjudicación del
contrato. Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1014/2015, de 18 de mayo, se tomó
conocimiento de la subcontratación para el desempeño de las tareas de mantenimiento
preventivo (P2) y correctivo (P3), así como para la ejecución de la prestación P4, y en dicha
resolución ya se indicó lo siguiente:
“En este sentido, no puede hablarse de forma genérica de admisión, sin límite
(aparte del relativo al porcentaje ya indicado), de la subcontratación de medios
técnicos en el referenciado contrato, como pretende aducir ENDESA INGENIERIA S.L.,
sino que todo dependerá de si se trata de prestación principal o accesoria. Y ello,
porque si la misma recayese sobre prestaciones principales, dada la prohibición
establecida por el texto legal, no cabría la autorización de la misma. Y ello porque como
dice el Informe 1/2010, de 17 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón “Y es que de lo contrario podría
darse lugar, vía subcontratación, a auténticos supuestos de novación subjetiva que no
cumplirían los requisitos legales, alterando una de las reglas fundamentales de la contratación
como es el carácter sustancial del elemento subjetivo en la elección del contratista”.
Incluso, en línea con lo anterior, si no hubiese un análisis previo de cada prestación
subcontratada podría producirse “una cesión parcial del contrato”, tal y como se ha analizado
en el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Baleares
005/2002
E incluso aunque las prestaciones accesorias sean subcontratables “ello no excluye que
el Ayuntamiento no deba tener intervención alguna el proceso, pues deben al menos
permitírsele el control de los requisitos establecidos en la Ley para que dicha subcontratación
sea posible” como indica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sección 2ª, en su Sentencia de 5 de Febrero de 2002)
En todo caso, conviene recordar que las distintas relaciones de subcontratación en fase
de ejecución no modifican la posición del contratista frente a la administración, ni ésta queda
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vinculada con los subcontratistas. Así lo precisa la Ley, de tal manera que la relación entre el
contratista y los subcontratistas es una figura contractual distinta del contrato principal y de la
relación entre la Administración y el propio contratista. La subcontratación no introduce la
figura de una tercera parte en el contrato principal, en el que solo existen dos partes en
relación, y los efectos del subcontrato tienen que ser asumidos frente a la
Administración directa y únicamente por el contratista, como actos de los que debe
responsabilizarse.”
Por tanto, considerando que el objeto de la prestación P5 se refiere a actuaciones
de ampliación, remodelaciones y modificaciones de instalaciones, que no se
encuentran incluidas dentro del presupuesto de adjudicación y que se facturarán de
forma independiente al contrato principal, no cabe aplicar sin más el régimen jurídico
de la subcontratación previsto en la cláusula 25 del pliego, pues está se refiere a las
prestaciones incluidas en el importe de adjudicación, y la P5 no lo está. En
consecuencia, se estima que el órgano de contratación deberá examinar caso por caso
a efectos de autorizar o no la subcontratación y determinar, si procede su admisión, y
en qué porcentaje.
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Atendiendo por tanto, en el presente supuesto a la naturaleza y condiciones de la
actuación a realizar y del importe del gasto, se estima que para estas actuaciones no
debería admitirse la subcontratación. Casi contrario, la autorización relativa a la misma
debería recabarse del órgano de contratación con carácter previo a la ejecución.
V.- Por su parte, la cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas señala
que al Ayuntamiento le corresponde asumir el coste de líneas y sistemas de tomas de tierra a
instalar, se establece lo siguiente: “El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin
perjuicio de la tramitación y obtención por parte del concesionario de las autorizaciones
administrativas sectoriales de aplicación; en particular, deberá proceder a su costa, así como
a su riesgo y ventura, a la legalización, en su caso, de todas las instalaciones que forman
parte del servicio público ante la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias conforme a
la normativa vigente o la que se apruebe en el futuro, pues acepta incondicionalmente por el
mero hecho de participar en la licitación, el estado actual de los bienes e instalaciones que
conforman el servicio público municipal, debiendo considerar estas variables en su oferta, por
lo que nada podrán reclamar al Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones al
transferirse al concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción del
coste material de las líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que
deberán ser costeado por el Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la
prestación P5. Todo ello conforme a las prescripciones del artículo 45 del Pliego Técnico.”
VI.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Punto
Primero, 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, la competencia para contratar en el
presente procedimiento viene atribuida al Ayuntamiento Pleno, por ser el órgano de
contratación, del contrato principal de servicio público.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que, buenas
tardes a todos y a todas. Gracias Sr. Alcalde. En este punto, Coalición Canaria va a
mantener la abstención, no porque no estemos de acuerdo con la iluminación de estas vías,
ya que entendemos que mejora la seguridad de los peatones y, por consiguiente, también la
seguridad vial. Mantenemos la abstención porque no seguimos compartiendo, aunque
entendemos que dentro del P5, está bien detallado este tipo de actuaciones, cómo se debe
hacer e incluso la tasación de precios e incluso cómo se debe de hacer las obras con
aquellos elementos que no estén tasados, pero lo que sí es cierto es que Coalición Canaria,
no comparte el hecho de que estos contratos que creo que se puede contar con empresas
de Los Realejos, que al final, lo que generan es inversión en nuestro propio Municipio, no se
haga o, por lo menos, así lo tenemos entendido con algunas empresas de este Municipio,
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con las cuales hemos hablado, que se dedican a este tipo de obras. Es decir, que están
dentro de este sector. Por lo tanto, nos vamos a abstener porque, entendemos que se
podría compartir un poco más este presupuesto del alumbrado público exterior y, en vista, a
que el Grupo de Gobierno pues deciden no hacerlo, es por lo que nosotros nos vamos a
abstener. Muchas gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Bueno, yo solo quiero
indicarle que está muy bien el discurso, que es cierto, que, en una línea municipalista, incidir
en esa situación, pero hay un Pliego de Condiciones aprobadas que, en estos últimos días,
creo que nos ha dado la razón en muchas cosas. Es decir, no sé si ha visto la noticia del fin
de semana, en donde Los Realejos dentro de un estudio mundial, en donde se habla de que
se pierde la noche por la contaminación lumínica, hay una esperanza y la esperanza son las
calles de Bélgica; en Estados Unidos, no recuerdo en qué lugar y Los Realejos en Tenerife.
Por lo tanto, yo creo que hay que ser objetivos ante una situación como esta, en donde no
es una situación de opinión sesgada e interesada, es una opinión de especialistas. Y en la
línea que usted marca, siempre hemos trabajado en que las empresas de este Municipio
sean las primeras en lo que se pueda y en lo que la ley permita, para que tengan más
actividad y siempre he dicho que, por un lado, hay que crear puestos de trabajo, pero por
otro, hay que ayudar a que se mantengan los puestos de trabajo. Podría hablar largo y
tendido de dónde se compraban los folios, dónde se imprimían las cosas, etc, etc., pero no
voy a entrar en todo ello, antes de que nosotros llegáramos al Gobierno. Pero, insisto en que
no podemos obviar un Pliego que dice lo que dice y cuando se habla de P5, creo que todo el
mundo sabe que es algo que está tipificado desde hace tiempo. Eso marcamos esta
posición, imagínese que hoy todos votásemos en contra, no sería posible, acepto a pulpo
por animal de compañía, pero eso de que estoy a favor de que se iluminen esas calles, pero
no lo apoyo, tengo mis dudas, porque si todos votásemos en contra, no podríamos contratar
con ninguna otra empresa. Es decir, no tendrían luz esas calles. Por tanto, gracias al voto
que hoy va a ejercer este Grupo de Gobierno, pues tendrán luz en esos lugares del
Municipio ¿no? Pero dicho esto, pasamos a la votación.
Visto todo lo anterior y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PP (14 y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal Mixto IUC-CC (3) y del Grupo Municipal PSC-PSOE (3), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar encargo referido a la actuación denominada ACTUACIÓN
COMPLEMENTARIA DENOMINADA “SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE NUEVOS
PUNTOS DE LUZ EN EL CAMINO CRUZ DE CASTAÑO, CALLE EL TERRERO, CALLE LA
GARROTA, CALLE LA TRINIDAD, CALLE PLACERES Y CALLE PUERTO FRANCO
(PASEO PEATONAL ZONA ROTONDA)” a favor de “ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.” con
C.I.F. B-82846833, con domicilio en Sevilla, C/. Inca Garcilaso, s/n, Edificio Expo, s/n, dentro
del contrato de “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL
SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS” con arreglo a los siguientes
condicionantes:
1. OBJETO DEL ACUERDO. El objeto de la presente resolución es el encargo, por parte
del Ayuntamiento de Los Realejos a favor de Endesa Ingeniería S.L.U., de los ACTUACIÓN
COMPLEMENTARIA DENOMINADA “SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE NUEVOS
PUNTOS DE LUZ EN EL CAMINO CRUZ DE CASTAÑO, CALLE EL TERRERO, CALLE LA
GARROTA, CALLE LA TRINIDAD, CALLE PLACERES Y CALLE PUERTO FRANCO
(PASEO PEATONAL ZONA ROTONDA)” dentro de la prestación P5 (Actuación
Complementarias) y por su condición de concesionaria del servicio público de gestión integral
de las instalaciones de alumbrado exterior del Municipio de Los Realejos.
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2. NATURALEZA DEL ACUERDO. El presente encargo a la Endesa Ingeniera S.L.U.,
dada su consideración de contratista del “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, se engloba dentro de la
prestación 5 de Actuación complementarias adjudicada dentro del contrato referido.
3. COSTES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: La ejecución de la
presente actuación asciende a DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (18.631,83.-€), IGIC no incluido, importe calculado
aplicando los precios unitarios de la P5 (tabla de precios del Anexo 3 del pliego de
condiciones administrativas) aplicando el porcentaje de descuento del 20% ofertado por
Endesa Ingeniería S.L.U. Para las partidas no previstas en esta tabla de precios, consta que
no se supera el 80% del precio venta al público de dichos conceptos.
Dicho importe queda desglosado en la siguiente forma:
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Ref.

Denominación

24

Camino Cruz del Castaño

40

Calle El Terrero

41

Calle La Garrota

46

Calle La Trinidad

48

Calle Placeres

47

Calle Puerto Franco

Importe (€)
10.905,87
1.222,55
640,31
982,53
2.448,04
2.432,53
TOTAL

18.631,83

IGIC (7%)

1.304,23

TOTAL P5 2017

19.936,06

4. DURACION DE LOS TRABAJOS.- El cronograma para la realización del proyecto se
desarrollará en TRES-3-SEMANAS a contar desde el acta de inicio.
Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas que
así lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria siempre y
cuando, ello no afecte a los plazos preceptivos fijados en la convocatoria de subvención.
Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas que
así lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria.
5. OBLIGACIONES RESPECTO A MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.- No existe
vínculo laboral alguno entre el Ayuntamiento de Los Realejos y el personal de la Endesa
Ingeniera S.L.U. afectado a la ejecución de los trabajos.
Considerando que los trabajos complementarios se engloban dentro de la prestación 5
del contrato de gestión del servicio público de las instalaciones del alumbrado exterior del
municipio, y que el coste de esos trabajos no se encuentran incluidos dentro del presupuesto
de adjudicación de dicho contrato y se facturarán de forma independiente, no se autoriza la
subcontratación para la ejecución de los trabajos complementarios por medios externos de la
empresa concesionaria por ser trabajos que no requieren medios específicos.
6. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ACUERDO.- El acuerdo se extinguirá por el
transcurso del tiempo pactado en los términos establecidos en el punto anterior salvo acuerdo
de ampliación que pueda ser acordada.
Podrá resolverse el acuerdo si cualquiera de las partes incumpliera, por causa a ella
imputable, las obligaciones esenciales derivadas del mismo.
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7. NORMATIVA APLICABLE AL PRESENTE.- La normativa aplicable es el 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, en cuanto a materia de contratación de la administración, y
con arreglo a las estipulaciones del contrato “GESTION DE SERVICIO PUBLICO,
MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”
suscrito con Endesa Ingeniería S.L.U. el día 23 de diciembre de 2015.
8. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las partes, con renuncia expresa a cualquier otra
que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y
Tribunales Contencioso Administrativos de Santa Cruz de Tenerife, señalando para toda clase
de notificaciones y requerimientos los domicilios que, para cada parte contratante, se hacen
constar en este contrato.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (19.936,06.-€), correspondiendo la cantidad de
18.631,83 euros al presupuesto de la licitación, y la cantidad de 1.304,23 euros,
correspondiente al IGIC liquidado al 7%.
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7. PROPOSICION PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTIN GARCIA RODRIGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, PARA ADAPTACION Y MEJORAS DE
LAS CRIPTAS DEL MUNICIPIO.- Por el Sr. Proponente se da lectura a la proposición, cuya
tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El decreto 132/2014 de 29 de diciembre de Sanidad Mortuoria de Canarias establece en su
Anexo 4 punto 2 los requisitos que deben cumplir los establecimientos destinados a
velatorios. Es evidente que estos establecimientos en nuestro municipio no cumplen estos
requisitos.
Además de lo anterior en las últimas semanas hemos comprobado el mal estado en que se
encuentran estas instalaciones. Valga como ejemplo la Cripta de la Cruz Santa, con
problemas de humedades, de instalación eléctrica, y otros muchos. Algo que no es ajeno a
lo que sucede en el resto de instalaciones de nuestro municipio.
Es necesaria una actuación inmediata encaminada a permitir unas condiciones de estancia
y acceso dignas, tanto para los familiares de los difuntos como, para personas que
acompañan en esos momentos tan especiales. Además se debe propiciar una entrada en
condiciones aceptables, no sólo estéticas sino, y lo que es más importante, de seguridad,
junto a permitir una accesibilidad adecuada para personas con movilidad reducida, y una
normal entrada y salida del féretro.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente
acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. Realizar los estudios necesarios para preparar los proyectos y presupuestos
para las modificaciones necesarias por parte de la Oficina Técnica de Obras o Gerencia de
Urbanismo.
SEGUNDO. Reservar los créditos necesarios para realizar las obras.
TERCERTO. Realizar los trámites necesarios para la ejecución de los proyectos.”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos y
todas. Bueno, como ponemos en la proposición, nuestra intención con esta proposición es
que se apliquen una serie de mejoras en las criptas del Municipio. Creo que todos sabemos
el Decreto de Sanidad Mortuoria que tenemos. Sabemos que es complicado adaptar las
criptas a ese Decreto por la exigencia que tiene, pero sí es verdad, que hay una serie de
deficiencias dentro de todas esas criptas, que creo que es urgente corregir. Los que hemos
tenido pues la desgracia de sufrir en algún momento, tener que estar en esas criptas con
algún familiar o acompañando algún amigo o alguna amiga. Sabemos que hay muchas
zonas donde necesitamos que se hagan unas mejoras urgentes. Nos consta que en algún
caso ya se está haciendo, pero nosotros lo que pedimos en esta propuesta, es que se haga
un estudio integral de todas esas mejoras que hacen falta en las criptas y, que se tomen
medidas en todas y cada una de ellas. Por eso, el acuerdo viene a pedir, pues que se
realicen los estudios necesarios, para preparar los proyectos y presupuestos para las
modificaciones necesarias por parte de la Oficina Técnica de Obras o Gerencia de
Urbanismo; que se reserven los créditos necesarios para realizar dichas obras y, tercero,
realizar los trámites necesarios para la ejecución de los proyectos. Gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que,
gracias Sr. Alcalde de nuevo. Bueno, en esta proposición que presenta D. Miguel Agustín a
esta Sesión Plenaria, Coalición Canaria va abstenerse en principio, a no ser que nos acepte
una Enmienda a la misma y le voy a explicar el porqué. Entendemos que todas las criptas o
velatorios, con las que cuenta este Municipio, no cumplen con la legislación de Sanidad
Mortuoria de la Comunidad Canaria, es cierto eso que dice usted. Pero también es cierto
que algunas criptas o velatorios de este Municipio, no son propiedad municipal, como le
puedo citar: la de Palo Blanco, creo que la de La Montaña y creo recordar también la del
Toscal. Por lo tanto, hacer inversiones ahí, pues imposibilita a este Ayuntamiento a que las
pueda hacer. Por lo tanto, compartimos el primer punto de hacer un estudio, eso sí e incluso
yo me atrevería a incluir, hacer criptas en aquellos barrios donde el Ayuntamiento pues no
tenga ningún inmueble destinado a esto. Entendemos todo este fin que he explicado,
también entendemos que ya nosotros hemos presentado, hace ya pues unos cuantos
Plenos, una proposición también en este sentido e incluso tengo que decir, que hablábamos
de una cripta comarcal, en vista al costo que podía suponer esto para un Ayuntamiento. Por
lo tanto, yo le pido que, de alguna manera, rectifique, sobre todo, en el punto de realizar
obras, porque es verdad que desde la explicación que le ha dado, no lo comparto en su
totalidad. Por lo tanto, en principio mantengo el voto de abstención. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto, y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas noches a todas y a todos.
Desde Izquierda Unida, manifestamos ya en la Comisión Informativa que íbamos apoyar
esta propuesta y lo vamos hacer, pero no sin hacer una serie de matizaciones que creemos
importantes, no tanto para el debate de esta propuesta en concreto, sino de cara al futuro de
este tema, que nos parece bastante importante y que ya en ocasiones anteriores, tuvimos
oportunidad de debatirlo, incluso con la Alcaldía, como recordará en el mandato anterior. Y
creo que, en ese momento, de los cuatro Grupos representados en su momento,
llegábamos a una serie de conclusiones o de acuerdos generales, en los que todos
coincidíamos ¿no? Y eso sí que creo que debe prevalecer. Nosotros consideramos que la
propuesta es buena, en el sentido, de que, si hay algunas deficiencias, desperfectos que se
pueden subsanar con cierta facilidad y que la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, pues
puede hacer un proyecto para reparar cualquier cuestión y demás, bienvenido sea, ahí
estará el Área de Urbanismo para trabajar y el Área de Proyectos y Obras para trabajar esa
cuestión. Pero, si de lo que estamos hablando son de inversiones a largo plazo, inversiones
costosas y demás, sí creemos que hay que tener en vistas el horizonte del cumplimiento de
la Ley de Sanidad Mortuoria que hablaba el Portavoz de Coalición Canaria y hay que tener
en vistas, un cambio que es muy complicado, que yo soy el primero en reconocer que es
muy complicado, hacérselo entender a gran parte de nuestra sociedad, pero que creo que
es nuestra responsabilidad, entre todos, está claro que todos luego tiraremos para los votos
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de un lado, los votos de otro, yo eso lo reconozco perfectamente. Pero, está claro que entre
todos y todas tenemos que hacer un poquito de pedagogía para intentar hacer, comprender
a nuestros vecinos y vecinas, que hay ciertos cambios en base a esta Ley que se deben
implantar y que creo que apoyamos todos y todas. Entonces, en ese sentido, el horizonte de
un Servicio Mancomunado en el Valle de La Orotava con los Ayuntamientos, como funciona
en áreas metropolitanas o grandes ciudades, creo que debe ser el camino para seguir.
Dicho esto, y habiéndome pegado, con perdón, este rollo porque creo que es importante, sí
que apoyamos la propuesta del Grupo Municipal Socialista en esas cuestiones puntuales
que se puedan resolver. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Domingo García Ruiz, Concejal del Partido Popular, y expone
que, buenas tardes Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que todos los
Partidos Políticos vamos en la misma dirección. Yo creo que lo que dice Jonás, no es fácil y,
bueno, sí es de tomar en cuenta, lo que estaba diciendo D. Miguel Agustín. Nosotros hemos
llevado a cabo, una serie de mejoras, arreglos en nuestras posibilidades del Ayuntamiento;
desde edificios públicos, en algunas criptas de nuestro Municipio, con lo cual, entendemos
que igual a lo mejor no son las idóneas ¿no? Por lo tanto, vamos a seguir en esa línea de
trabajo. Ya se ha hecho un estudio del tema de cómo se encuentran las criptas; ¿si hay que
hacer obras?, en temas de servicios, en fin, ya se ha hecho un estudio. Pero así, quería
decir y comentar que vamos hacer un estudio más profundo del que tenemos actualmente,
para llevar a cabo esta serie de obras o lo que ya nos diga Sanidad Mortuoria, en este caso,
no es fácil, pero, bueno, hacemos ese estudio. Y yo también tengo que compartir lo que
decía también el Portavoz de Coalición Canaria, con una cripta, igual una cripta que no
tenemos en Palo Blanco, la que tenemos actualmente no está adecuada, es verdad, ya
nosotros en su momento, los técnicos no nos aconsejaron en ningún momento hacer una
inversión en esta zona, porque no cumplía y que tampoco no nos permitían porque era del
Obispado. En tanto, en cuanto, pues hemos hecho una propuesta a los técnicos, en este
caso, en la zona del campo de fútbol, es una zona que estaba habilitada a zona residencial.
Y hemos llevado a los técnicos para que valorarán esta situación en la zona y dejar unos
metros adecuados y contemplábamos en el Plan General, para llevar a cabo una obra. Por
lo tanto, lo que está diciendo D. Miguel Agustín, hacer un estudio, pues sí, hacer un estudio
tanto de obra, como de servicio, etc. Por lo tanto, proponemos una enmienda en el primer
punto de modificación, que no sea Oficina Técnica de Obras o Gerencia de Urbanismo, que
se encargue una empresa externa especializada para realizar ese estudio. Deberíamos de
tener en cuenta que fuera una empresa especializada en este tema y que nos dijera qué es
lo que tenemos que hacer, qué obra vamos hacer y que nos recomendara por dónde
empezar, qué es lo que tenemos que hacer, etc. Esto es el primer punto. El segundo punto,
pues haríamos, por ejemplo, decía de reservar los créditos necesarios para realizar la obra.
Bueno, efectivamente, una vez tengamos los estudios realizados por una empresa
adecuada, pues ya reservaríamos los créditos para llevar a cabo, tanto de obras como
servicios. Y tengo que decir también, en un punto, donde decimos en servicios, hacer un
Plan de Viabilidad para que no sufran nuestros vecinos en sus bolsillos, una cuantía pues
más que la tenemos hoy en día, con lo que nos cuesta pues usar nuestras criptas. Por lo
tanto, yo creo que el primer punto sí lo enmendamos, pues le vamos aprobar la moción.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, empezando por el
final, darle las gracias al Concejal de Servicios por su intervención. Como decimos siempre,
si esa es la forma que creen más adecuada, nosotros decíamos de utilizar recursos propios
de la Oficina de Proyectos y no tener que contratar, pero bueno, si ustedes entienden que
no tienen la capacidad o creen que una empresa especializada lo puede hacer mejor, por
nuestra parte, no va haber ningún problema. Entiendo, han dicho que ya hay un estudio
hecho, con lo cual, entiendo que ya han detectado problemas, eso es evidente. Nosotros,
hace poco sufrimos la muerte de un familiar de una compañera de Corporación y estuvimos,
y lo vivimos en nuestras carnes. A los dos días también en El Toscal y lo vivimos en
nuestras carnes. Bueno, si vamos hacer un nuevo estudio en estas líneas con la empresa y
al final vamos a conseguir lo que queremos todos, que es que las criptas, sabemos que es
muy complicado, sabemos que las que tenemos ahora mismo; solo por ubicación, por su
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forma, no vamos a conseguir que se cubra toda la parte de Sanidad Mortuoria, pero sí,
alguna parte. Con respecto a lo que se ha hablado del Servicio Mancomunado, ¡ojalá! lo
pudiéramos hacer, yo creo que eso sería una solución más evidente. Pero ahora mismo, la
realidad que tenemos es la que tenemos. Por eso, llevamos esta propuesta porque sabemos
que esa sería una opción y, dudo mucho, que ese Servicio viendo las referencias que hay
en nuestra Isla se pueda hacer con dinero público, entiendo que alguna empresa ya estará
moviéndose para llegar a esto que es lo más lógico. Y, por último, dentro de las criptas que
son propiedad privada y propiedad pública. Bueno, evidentemente dentro de una propiedad
privada no vamos a actuar, pero sí que ese Informe podría hablar de estas criptas, para que
quién tenga la responsabilidad, trasladársela y hacerlo, porque, al fin y al cabo, aunque sea
privada, la usan nuestros vecinos y vecinas. Por eso, los teníamos aquí incluidas dentro de
nuestra propuesta. Con lo cual, aceptamos la enmienda que propone el Partido Popular. Y,
bueno, con respecto a la que decía el Portavoz de Coalición Canaria, dentro de una
propiedad privada no vamos actuar, con lo cual, por nuestra parte entendemos que eso está
incluido.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que,
gracias por la aclaración a todos los Portavoces y, especialmente, a D. Miguel Agustín,
porque es verdad que como manifesté en mi primera intervención tenía mis dudas, en esas
criptas que son propiedad privada sobre lo que se iba hacer. Ya entiendo la aclaración. Por
lo tanto, vamos apoyar como no podría ser de otra manera, esta proposición, entendiendo
que las que son propiedad privada, pues se hará un estudio, se intentará hacer inversión en
otros lados, donde lógicamente sean inmuebles públicos y donde ya son públicas, pues se
intentará o ese estudio desvelará todo lo que haya que hacer, para la mejora de estos
edificios. Por lo tanto, voy apoyar la proposición.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, bueno, pues reiterarle las gracias, sobre todo,
al Partido Popular porque siendo algo que sabemos que se ha trabajado y se ha hecho,
hayan aceptado la propuesta y que vean, pues el sentido que tenía, que era un sentido
positivo de que todos nos pongamos de acuerdo y tengamos aquí por escrito este acuerdo,
para mejorar las criptas de nuestro Municipio. Y, sí pedirles, pues la mayor agilidad que
podamos para sacar este tema adelante. Gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto, y expone que, simplemente entonces, si me permite, manifestar que conste
en acta nuestra abstención a la Enmienda, no la compartimos, creemos que sería mejor que
se hiciera con Servicios directos públicos, pero que bueno, que si lo consideran, no nos
vamos a oponer a la aprobación final de la propuesta, pero sí a la Enmienda. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Creo que la
redacción debería de quedar, teniendo en cuenta la nueva Ley de Sanidad Mortuoria, que
no la redactaremos así, sino la Ley X qué no sé cómo se llama. Encargar la redacción de un
Estudio de las criptas existentes en el Municipio. De ese estudio, lógicamente obtendremos
en cuáles hay que invertir, en cuáles no, en qué lugares es imposible invertir porque no
cumpliría nunca la nueva Ley de Sanidad Mortuoria, etc. Yo, en este sentido, comparto lo
que se ha dicho hoy. Yo creo que es importante que haya un Proyecto Mancomunado o un
Proyecto único, es cierto, que no con inversión pública, tiene que ser a través de una
iniciativa privada, que preste el servicio de Tanatorio y sí pudiese ser crematorio, porque
entiendo, que es un servicio que es necesario. Es verdad, que la ley exige que esté a
mínimo quinientos metros de cualquier tipo de construcción en línea recta. Y, bueno, aquí se
antoja difícil, el conseguir un lugar, en donde pueda tener esa condición para crematorio, si
bien no, para Tanatorio, que no tiene que cumplir ningún tipo de separación con las
construcciones existentes. A partir de ahí y una vez obtenido ese Informe de las criptas
existentes en el Municipio, y que hay que construir nuevas ¿sí o no? Vamos a estudiar el
cómo llevarlo a cabo. Una concesión de Obra Pública y Servicio, no, porque no se puede
porque eso es exagerado. Una concesión de Servicio nada más, no, porque tampoco se
puede. Una ejecución directa del Ayuntamiento y prestación de servicios, tal y como lo
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entendemos hoy en día, pero que seamos conscientes, de que en todas ellas tiene que
existir, una entrada independiente, una urna, bla, bla, bla. No me lo sé de memoria, pero
todo lo que en ella conlleva ¿no? Por lo tanto, en esa línea; encargar un Estudio, mejorar el
estudio existente, vale ya lo redactamos, quedan ustedes de acuerdo y lo sacamos de esa
forma.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.-. Encargar la redacción de un estudio de las criptas existentes en este municipio,
a una empresa externa especializada para preparar los proyectos y presupuestos para las
modificaciones necesarias.
SEGUNDO. Reservar los créditos necesarios para realizar las obras.
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TERCERO. Realizar los trámites necesarios para la ejecución de los proyectos.”

8. PROPOSICION PRESENTADA POR D.ª MELANIA Mª GONZALEZ TORRES,
CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES, Y MIEMBRO DEL
GRUPO MUNICIPAL MIXTO IUC-CC, SOBRE LA CONCESION DE SUBVENCIONES
PARA LA ELIMACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS PARA PYMES Y
AUTONOMOS. Por parte de la Sra. Proponente se da lectura de la proposición, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su
Inclusión Social, en su Disposición Adicional Tercera presenta la exigibilidad de las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación y, concretamente, en su Apartado
b, presenta el siguiente calendario de aplicación:
“Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones:
 Los espacios y edificaciones nuevos: 4 de Diciembre de 2010
 Los espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean
susceptibles de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017”.
Asimismo, define como ajustes razonables: Las Modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades
específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y
práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos.
Por todo ello, desde IUC Los Realejos creemos necesario que este Pleno acuerde la
adopción de ayudas económicas para la eliminación de barrearas arquitectónicas para el
comercio local para dar cumplimiento a la mencionada Ley y así facilitar a las PYMES y
autónomos la adecuada adaptación a la accesibilidad universal.
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Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte el siguiente
ACUERDO:
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ÚNICO: Elaborar unas Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones en
relación a la eliminación de barreras arquitectónicas para el pequeño comercio local,
en las que se debe considerar lo siguiente:
a. Se podrán acoger a la subvención los propietarios y/o inquilinos de locales
comerciales con una superficie de 300 m2, y que tengan imposibilidad de cubrir
el gasto integro.
b. Se podrán acoger a una de las dos modalidades: la primera, una subvención de
hasta el 100% del coste de los intereses que devengue el préstamo, o la parte
del mismo que haya sido concedido para sufragar, exclusivamente, los gastos de
ejecución del proyecto de eliminación de barrearas objeto de subvención, con un
límite máximo del 10% del total del capital al que ha de aplicarse la subvención
de intereses, y cuya cuantía máxima no excederá de 3.000€.; la segunda, una
subvención del 50% del coste del proyecto de ejecución material de eliminación
de barreras arquitectónicas con un máximo de 200€. Las obras ejecutadas por
estas dos modalidades deberán ser revisadas por un equipo técnico.”
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. Coalición Canaria, lógicamente va apoyar esta proposición. Es verdad,
que tengo que comentar algunas cositas al respecto, pero lógicamente vamos apoyar esta
proposición porque fue una Enmienda nuestra, a los Presupuestos del 2017 y a los
Presupuestos del 2018, aprobados recientemente. Y creo que fue aprobada por unanimidad
esa Enmienda. Por lo tanto, si la trajimos como Enmienda a los Presupuestos, cómo no la
vamos apoyar. Pero, sí es verdad, que quiero resaltar las dudas que me asaltan y es que,
en el punto único, hablamos de elaborar unas bases reguladoras, pero luego, en la parte A y
en la Parte B, parece que ya delimita esas bases reguladoras por donde deben ir. Es decir,
ya marca el camino de por donde deben ir esas bases reguladoras. No dejo de reconocer
que a mí me hubiese gustado más, simplemente dejarlo en el punto único: elaborar unas
bases reguladoras, con la participación de todos los Grupos Políticos y discutir esas bases,
elaborarlas y, lógicamente, ejercer todo el procedimiento que haya que ejercer para que se
lleven a efecto. Por lo tanto, presenta enmienda de eliminación de los puntos a y b del único
punto a acordar, porque creemos que encausa, limita, la redacción de esas bases
reguladoras.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, desde el Grupo
Municipal Socialista vamos apoyar esta propuesta, pero sí, en la misma línea que acaba de
comentar el Portavoz de Coalición Canaria, sí que nos preocupa un poco la redacción. Sé
que es un ejemplo y que se ha intentado pues traer para poner ese ejemplo, pero creo que
quedaría mejor y es la Enmienda que proponemos, quitar esos dos puntos donde se
especifica y ¿por qué? Porque, puede ser que estos 300 m2, por ejemplo, no se adapten a
la realidad de los comercios que tenemos en nuestro Municipio, que puedan necesitar estas
adaptaciones ¿no? Yo creo que sería mejor, dejarlo abierto y desde, pues los técnicos que
estudien el tema, podamos cerrar un poco más esas bases y acercarlas a nuestra realidad,
porque puede ser que alguien se nos quede fuera, cuando realmente necesitan esta
adaptación, pero no cumplen estos criterios. Entonces, apoyamos por supuesto la
propuesta, recuerden que todo el Plan de Movilidad viene de una propuesta que presenta el
Grupo Municipal Socialista en el mandato anterior, que se ha aprobado y también se han
aprobado las Enmiendas correspondientes a los Presupuestos, para dotarlos
presupuestariamente y se está trabajando con ello, con lo cual, vamos apoyarla, pero sí,
entendemos que en esta muestra que se hace de las posibles bases, se cierra mucho y
puede que no se adapte a la realidad de nuestro Municipio. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno,
lógicamente como bien comenta el compañero Enrique, la Enmienda en el Pleno de
Presupuestos, con lo cual, va para adelante este tipo de ayudas. Yo coincido con las
intervenciones que acaban de realizar. Efectivamente, pues habrá que hacer unas bases
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reguladoras, pero nos encontramos con, bueno, pues determinadas dudas y planteamientos:
1) Yo voy a plantear desde la Agencia de Desarrollo Local, una especie, quizás de tantear
un poco la situación a través de los establecimientos comerciales. Vamos intentar encuestar
de alguna manera, cuántos establecimientos comerciales estarían en disposición de poder
acogerse, para tener también una previsión económica, porque desde que dotemos y
hagamos la Convocatoria Pública, al ser en concurrencia competitiva, si fuera con aspecto
dinerario, si tuviéramos más demandantes que la cuantía económica que pusiéramos se nos
va a quedar, posiblemente, comerciantes pues fuera. Yo no pondría tampoco límites en
concreto, después tendríamos que valorar si fuera una ayuda económica, tal y como plantea
Melania; de compensación de gastos realizados, como puede ser, por ejemplo, bajo el
modelo de cheque emprendedor, donde el Ayuntamiento compensa una serie de gastos o
seguir el modelo que hemos planteado, para Remárcate. Remárcate es una subvención en
especie. Es decir, nosotros hemos contratado unos servicios profesionales, que les están
haciendo un trabajo a los comerciantes, les está rediseñando su imagen de Marca y los
comerciantes no ven el dinero de manera material, sino les prestamos un servicio y, la parte
donde ellos van aplicar esa imagen, la factura directamente, las empresas al Ayuntamiento.
En este caso, los beneficiarios de la subvención no ven, no palpan, no tienen el dinero en
mano, pues podíamos plantear quizás, donde el Ayuntamiento puede hacer una subvención
en especie. Planteábamos esta mañana, que lo hablábamos en la Agencia de Desarrollo
Local, por ejemplo, donde el Ayuntamiento contrate los Servicios profesionales de uno, dos
o tres Estudios de Arquitectura, donde gratuitamente les hacen los proyectos a los
comercios, con lo cual, los establecimientos comerciales quizás no tienen que gastar el
dinero en realizar el proyecto, que después tienen que presentar a la Gerencia de
Urbanismo. Entonces, pues que, a lo mejor, la ayuda va ya, en que el Ayuntamiento asume
el coste de la redacción de los proyectos. Vamos a valorarlo bien, en qué manera podemos
orientar la subvención y, también, sobre todo, a la hora de plantear las justificaciones. Lo
hemos comentado muchas veces, la Unidad de Subvenciones de esta Casa: pues entre las
subvenciones de Deportes, las subvenciones de Comercios. La verdad que tenemos un
nivel de trabajo muy elevado y, quizás, este modelo de subvenciones en especie, aligera
muchísimo más también el trámite de esa Unidad. Lo vamos a valorar, con lo cual, pues le
damos el visto bueno, como no puede ser de otra manera, pero yo coincido con el resto de
Portavoces: elaborar unas bases reguladoras y, a partir de ahí, pues estudiar de manera
conjunta, cómo las podemos llevar a cabo.
Toma la palabra Dª Melania González Torres, Concejal del Grupo Municipal Mixto
(IUC) y expone que, bueno, muchas gracias, primero por el apoyo. Coincidimos en todo,
esto era un mero ejemplo, de unas bases reguladoras de otro Municipio, en el que se había
hecho esta subvención y, que en vez de poner toda la base reguladora que era dos páginas,
pues intentamos poner, los puntos que, a lo mejor, que iban a ser un poco más conflictivos.
Aceptamos la enmienda, no hay ningún problema en suprimirlo y quedarnos en elaborar
unas bases reguladoras para que esta subvención salga adelante, por supuestísimo.
Muchas gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Bueno, pues
entonces queda aprobada hasta el punto de pequeño comercio. Quedaría, elaborar las
bases reguladoras, para la concesión de subvención en relación con la eliminación de
barreras arquitectónicas para el pequeño comercio.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO: Elaborar unas Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones en relación a
la eliminación de barreras arquitectónicas para el pequeño comercio local.
9. RENOVACIÓN DEL SELLO DE RECONOCIMIENTO DE CIUDAD AMIGA DE LA
INFANCIA CON MENCIÓN DE EXCELENCIA.- El Programa Ciudades Amigas de la
Infancia, liderado por UNICEF Comité Español, tiene como objetivo general promover la
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aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), de la que nuestro
país es signatario, en el ámbito de los Gobiernos Locales.
El programa Ciudades Amigas de la Infancia tiene como pilares fundamentales, el
diseño de políticas públicas eficaces que se basen en la Convención sobre los Derechos del
Niño (enfoque de derechos y de equidad); la promoción de la participación infantil y
adolescente (enfoque de participación) y el impulso de alianzas entre todos los actores
relacionados con la infancia a nivel municipal (enfoque ALIA).
El Programa Ciudades Amigas de la Infancia se puso en marcha en España en el año
2001 y cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Universitario UAMUNICEF de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) y UNICEF
Comité Español.
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A través del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, UNICEF Comité
Español reconoce a los Gobiernos Locales que cumplen con los requisitos establecidos a tal
efecto, que se recogen en el documento de Bases de Convocatoria Sello CAI 2017-2018.
Considerando que el Programa Ciudades Amigas de la Infancia y el Sello de
Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia favorecerán los intereses de la población en
general y de la infancia en particular; considerando, además, que nuestro municipio cumple
con los requisitos estipulados en las bases de la convocatoria abierta por UNICEF Comité
Español; y manifestando nuestra voluntad de contribuir activamente a la difusión y
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra localidad.
Abierto turno de intervenciones, no se producen 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, con carácter INSTITUCIONAL adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Solicitar a UNICEF Comité Español iniciar los trámites para la Renovación
del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia con Mención de Excelencia; así
como
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SEGUNDO.- Contar con su posterior apoyo y colaboración para el desarrollo, la
mejora continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia en nuestra
localidad.

10. PROPUESTA DE DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE
DETERMINADAS OBRAS MENORES.- Se da cuenta del el dictamen del Consejo Rector
de la Gerencia de Urbanismo., en funciones de Comisión Informativa, cuya parte expositiva
a continuación se transcribe:
“Se da cuenta de la propuesta de la Gerencia de Urbanismo, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“En el Boletín de la Provincia nº 18, de fecha 6 de febrero de 2015, fue publicada la
aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal para la ejecución de determinadas obras
menores, una vez sometida a información pública y audiencia a los interesados mediante su
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publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 156, de 28 de noviembre de 2014, sin que
se hubieran presentado alegaciones.
Dicha Ordenanza se aprobó en el marco de la Directiva 2006/123 CE, de 12 de
diciembre, para la libre implantación de servicios en los distintos estados miembros de la
Unión Europea, aprobada el 28 de diciembre de 2006 en tanto se incorpora al ordenamiento
jurídico español, entra en vigor el 28 de diciembre de 2009, al fijarse el plazo de tres años
para la transposición de la Directiva a la legislación de los estados miembros lo que deriva
en la obligación de la supresión de trámites burocráticos que dificulten en los mismos la libre
implantación de los servicios, con la finalidad de facilitar la libre competencia, mayor
transparencia y calidad a los ciudadanos de los estados incorporados.
La ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio tiene por objeto establecer disposición y principios que garanticen el
libre acceso de las actividades de servicio su ejercicio en territorio español, simplificando los
procedimientos. Se establece un principio general según el cual el acceso a una actividad
de servicios y su ejercicio no estará sujeto a un régimen de autorización previa salgo que se
justifique su sometimiento por razón imperiosa de interés general y sea proporcionada de
acuerdo al interés de proteger por la Administración. Y así, considera no justificadas las
autorizaciones previas cuando fuese suficiente una comunicación o declaración responsable
del prestador, para facilitar, si es necesario, el control de la actividad.
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Por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, se produce la modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley 17/2009 que incorpora la Directiva.
En lo que afecta al objeto de los procedimiento cuya implantación pretende esta
Administración local, se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen local.
Se añade el apartado 4 del artículo 70 bis que establece:
“4. Cuando se trate de procedimientos y trámites relativos a una actividad de servicios
y a su ejercicio incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los prestadores podrán
realizarlos, por medio de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, salvo que se
trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio.
Asimismo, las Entidades locales garantizarán, dentro del ámbito de sus competencias,
que los prestadores de servicios puedan a través de la ventanilla única obtener la
información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio, y conocer
las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con
sus solicitudes. Las Entidades Locales impulsarán la coordinación para la normalización de
los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.”
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Asimismo, el artículo 84 del mismo texto normativo señala:
“1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de
los siguientes medios:
a) Ordenanzas y bandos.
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante,
cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de
aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma.
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad
con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el
cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la
prohibición del mismo.
2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a
los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se
persigue.
3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no
eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales,
respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.”
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El objeto de la citada Ordenanza buscaba agilizar la actividad administrativa tendente
en a que en aquellos casos de obras de escasa entidad relacionadas en el artículo 1 de la
misma, el ciudadano tuviese una pronta respuesta.
Habida cuenta que con fecha 1 de septiembre de 2017, entra en vigor la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales de Canarias, que en su Exposición de Motivos
señala: (…)La intervención administrativa sobre las obras y los usos del suelo se conforma
según las siguientes modalidades: a) supuestos sujetos a licencia municipal (como las obras
de nueva planta), b) casos sujetos a comunicación previa, con o sin proyecto de obra en
función de la normativa técnica aplicable (como las obras de reforma o rehabilitación sin
incremento de volumen, altura o edificabilidad); y c) actuaciones exentas de intervención
administrativa (como la reparación de muros en suelos agrícolas). A ellos se suman dos
ámbitos particulares: a) actuaciones exentas de licencia por estar sujetas a títulos
administrativos equivalentes, siempre y cuando haya habido intervención municipal en su
otorgamiento (caso de los proyectos de urbanización y los proyectos de interés insular o
autonómico), y b) los supuestos de actos de la Administración pública.
(…)En cuanto a la comunicación previa, se exige acompañarla de determinada
documentación, incluyendo proyecto técnico cuando sea preceptivo. A los fines de permitir
la reacción municipal en supuestos burdos de infracción de las normas, la comunicación
habrá de ser formulada con quince días de antelación al inicio de las obras.
(…)Esta regulación recoge la experiencia de muchos municipios canarios que, por la
vía de sus ordenanzas, ya vienen sometiendo determinadas obras y usos a regímenes de
declaración responsable o de comunicación previa. Se introduce certidumbre y
estandarización respecto de todos estos instrumentos de intervención, evitando la
fragmentación e inseguridad que podría derivarse si cada ordenanza lo regulara de un
modo diferente, estableciendo requisitos y títulos diferentes según los municipios en
los que se realizara la actuación.
Ateniendo a que la Disposición Derogatoria de la citada Ley, indica que asimismo,
quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a lo
establecido en la presente ley.”
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Derogar la Ordenanza Municipal Reguladora de la Declaración Responsable
para la ejecución de Obras Menores.
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11. PROPUESTA DE ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE
CONCESIÓN DE DISTINCIÓN HONORIFICA EN FAVOR DE D. MIGUEL ANGEL
MÉNDEZ HERNÁNDEZ. Vista la propuesta de incoación de expediente para la concesión
de honores o distinciones a D. MIGUEL ANGEL MENDEZ HERNANDEZ, y teniendo en
cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.-Consta en el expediente propuesta de la Concejala Delegada del Area de
Educación, que es del tenor siguiente:
"Doña Mª Sandra Pérez Martín, Concejala Delegada de Educación del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud del artículo 19 del Reglamento Municipal Especial
para la concesión de Honores o Distinciones, PROPONE la incoación de expediente para la
concesión de distinción honorífica al recién fallecido y popular vecino de este municipio D.
Miguel Angel Méndez Hernández, que se significó por su labor poética y como tertuliano.
Por todo ello, se propone, previo informe jurídico y dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente, que el Ayuntamiento Pleno acuerde la incoación
de
expediente de honores o distinciones en favor de DON MIGUEL ANGEL MENDEZ
HERNANDEZ."
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El art. 189 del R.D. 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a los
Ayuntamientos para la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos
honoríficos a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios
extraordinarios.
II.- La concesión por este Ayuntamiento de honores o distinciones viene regulada en el
vigente Reglamento municipal especial para la concesión de honores y distinciones,
publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 64 de 27 de mayo de 2016, previéndose
en su artículo 2 las distinciones honoríficas que puede conceder este Ayuntamiento.
III.- El artº 19 del citado Reglamento municipal requiere la formación del oportuno
expediente justificativo, que habrá de iniciarse por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno por mayoría simple y mediante votación ordinaria, con designación, entre los
Concejales, del encargado de instruir el expediente en base al artº 20 del repetido
Reglamento, expediente que deberá contener en su momento información detallada con
especificación de los méritos, servicios y circunstancias especiales que concurran en la
persona propuesta para la distinción u honor correspondiente.
IV.- El expediente terminará con acuerdo del Ayuntamiento Pleno, a propuesta del
Concejal- Instructor, sobre concesión definitiva de la distinción honorífica pertinente, con el
quorum de la mayoría absoluta y en votación secreta, todo ello conforme al artº 21 del
reiterado Reglamento.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.-Incoar expediente de honores y distinciones a D: Miguel Ángel Méndez
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Hernández.
SEGUNDO.-Nombrar instructora del expediente a la Concejala Delegada de
Educación.
PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACION
12. DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDIAPRESIDENCIA, DEL NÚMERO 2017/1864, DE 16 DE OCTUBRE AL 2017/2091, DE 15 DE
NOVIEMBRE DE 2017.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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13.
DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2017/126, DE 18 DE OCTUBRE
AL 2017/138. DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL
NÚMERO 2017/235, DE 18 DE OCTUBRE AL 2017/280, DE 14 DE NOVIEMBRE 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, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Solo una puntualización para este
tema. Entre que vamos preparando toda la parte de tramitación electrónica, si nos gustaría
que cerráramos alguna forma de recibirlos con una semana de antelación, para poder
avisarles a ustedes si vamos hacer alguna pregunta, hemos decidido hoy por la forma de
WeTransfer, la que sea, pero sí poder decir que ya se coja como sistemática. Una semana
antes del Pleno mandamos los Decretos por ahí y así no tenemos que estarles dando la
lata.

14.
DACION DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, CELEBRADAS LOS DÍAS 2, 16 Y 30 DE OCTUBRE 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.Previa declaración de la urgencia, adoptada por DIECISIETE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y a los concejales del Grupo
Mixto IUC-CC (3), y CUATRO ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y, 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:
15.1. RATIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 2106/2017, DE FECHA 17 DE
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN
CANARIA DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO DE TAREAS DE UTILIDAD Y DE
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REINSERCIÓN SOCIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE
EMPLEO SOCIAL PARA EL PERÍODO 2017-2018 Y APROBACIÓN DEL PROYECTO
MUNICIPAL “LABORA 2018”, ACOGIDO AL CITADO ACUERDO MARCO DE
COLABORACIÓN.- Se da cuenta del decreto anteriormente mencionado, cuyo tenor literal
es el siguiente:
“Visto el expediente para aprobar la adhesión al Acuerdo Marco de Colaboración entre
el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de
tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo
Social para el período 2017-2018 y, asimismo, la aprobación del proyecto municipal “Labora
2018”, acogido al citado acuerdo marco de colaboración.”.
ANTECEDENTES DE HECHO:

II.- El Ayuntamiento de Los Realejos al estar interesado en la adhesión a este acuerdo
marco, aportó documento compromiso de participación, con el visto bueno de la Intervención
de Fondos. Asimismo, presentó solicitud con carácter previo a la fecha límite establecida en
la cláusula Séptima del citado acuerdo marco (27/10/2017), es decir, cinco días hábiles una
vez publicado el convenio marco en el BOCAN (20/10/2017).

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

III.- El Ayuntamiento de Los Realejos ha elaborado el proyecto denominado "LABORA
2018”, al objeto de continuar presentando la documentación preceptiva establecida en la
cláusula Séptima del citado acuerdo marco, que prevé la contratación de 47 personas
durante nueve meses, distribuidas de la siguiente forma:

PERFIL
Aparejador/a
Trabajador/a Social
Auxiliares de Ayuda a
Domicilio
Animadores/as
Sociocultural
Auxiliares
administrativos/as
Socorrista
Conserje
Peones de Mantenimiento
Peones de fontanería
Peones de obras públicas
Peones de jardinería
Peones Forestales
Peones de Limpieza Viaria
Oficial de carpintería
Oficial de mecánica
Oficiales de albañilería
TOTAL
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I.- La Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y
Presidenta del Servicio Canario de Empleo y el Presidente de la Federación Canaria de
Municipios (FECAM), suscribieron con fecha 14 de octubre de 2017 el Acuerdo Marco de
colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios
para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del Programa
Extraordinario de Empleo Social para el año 2017-2018.

Nº
PUESTOS
1
1
2
2
15
1
1
2
2
2
3
5
6
1
1
2
47

IV.- El objeto del acuerdo marco es servir de marco para establecer las
características de las subvenciones a otorgar por el SCE para el período 2017-2018, para el
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desarrollo de actuaciones vinculadas con el ejercicio de competencias o servicios propios
de los ayuntamientos, que redunden en beneficio de la comunidad canaria y al mismo
tiempo supongan una reducción del desempleo en el Archipiélago Canario, al amparo del
Plan Integral de Empleo de Canarias.
A través de esta medida extraordinaria y urgente se da respuesta a las dificultades
económicas y sociales por las que están atravesando determinados colectivos de canarios
que se ven privados de los medios imprescindibles para cubrir sus necesidades básicas,
derivadas de la dificultad de acceso al mercado laboral por encontrase en situación de
exclusión social o en riesgo de estarlo, al mismo tiempo que se les permita su reactivación
laboral y mejora de la empleabilidad, realizando obras o servicios de interés general y
social.
Los beneficiarios de la subvención serán los municipios canarios que acrediten los
requisitos y exigencias establecidos en el acuerdo marco, actuando de forma individual.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERO.- Tal y como expresa el primer apartado de la exposición del acuerdo
marco, los Municipios, a tenor del artículo 11.1) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias ejercen las competencias que les asignen como propias las
leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre empleo, sin perjuicio de
las competencias en materia de prestación de servicios sociales y de promoción y
reinserción social que la legislación sectorial autonómica atribuye como propias a los
municipios canarios (fundamentalmente, la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales
de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se
regula la Prestación Canaria de Inserción).
SEGUNDO.- Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria
celebrada el día veintiséis de abril de dos mil doce adoptó, entre otros, acordó determinar
los sectores, funciones y categorías prioritarias, de conformidad con el Real Decreto-ley
20/2011 de 30 de diciembre de medidas para la reducción del déficit público, estableciendo
el EMPLEO como sector prioritario. Que, no obstante lo anterior, y de conformidad con la
estipulación tercera del presente Convenio resulta preciso detallar expresamente, dentro del
empleo, los sectores, funciones y categorías prioritarios para este Plan como concreción del
acuerdo plenario adoptado en su día. En este sentido, se concretan dichos sectores en los
siguientes:
A) Actuaciones de mantenimiento, adecuación y revaloración de espacios
públicos urbanos, rurales y de litoral.
B) Apoyo a los servicios públicos municipales.
C) Mejora y acondicionamiento de zonas ajardinadas.
D) Limpieza y mantenimiento de zonas agrícolas, rurales y de pistas y caminos
agrícolas.
E) Actuaciones de mejora en las carreteras de acceso a los términos
municipales.
F) Equipamientos públicos municipales.
TERCERO.- Que la Ley Territorial 14/1990 de 26 de julio, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias contempla en su vigente articulo 15.2 la celebración de
convenios entre el Gobierno de Canarias y los Ayuntamientos en los que establezcan
libremente los instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes
de interés público. A través de los convenios puede preverse la distribución de subvenciones
otorgadas por uno de ellos en referencia al ámbito territorial o población de otra.
CUARTO.- Que el vigente artículo 16.3 de la citada Ley 14/90, de 26 de julio,
dispone 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
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los asistentes a la sesión, salvo que el convenio se refiera a materia en las que se exija el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación”, esta
última circunstancia no se aprecia en el presente convenio de colaboración.
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:
PRIMERO: Aprobar la adhesión al “Acuerdo Marco de Colaboración entre el Servicio
Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de
utilidad y de reinserción social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social
para el período 2017-2018”, al amparo del Plan Integral de Empleo de Canarias, cuyo
contenido se transcribe a continuación:
“ANEXO I
MODELO DE ADHESIÓN
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INSTRUMENTO DE ADHESIÓN AL ACUERDO-MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS PARA
EL DESARROLLO DE TAREAS DE UTILIDAD Y DE REINSERCION SOCIAL EN EL
MARCO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL PARA LOS AÑOS
2017-2018, AL AMPARO DEL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO DE CANARIAS.
El Ilmo. Sr. D. MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ , en calidad de Alcalde - Presidente del
Ayuntamiento de LOS REALEJOS, con DNI nº 43369204J, 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
El Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios han formalizado, el
14 de octubre de 2017, un Acuerdo - Marco cuyo objeto es el desarrollo de actuaciones de
utilidad social y reinserción social que redunden en beneficio de la comunidad canaria y al
mismo tiempo supongan reducción del desempleo en el archipiélago canario en el marco del
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL 2017-2018, AL AMPARO DE
PLAN INTEGRAL DE EMPLEO DE CANARIAS
De conformidad a lo previsto en el referido PROGRAMA este Ayuntamiento se compromete
con una aportación por importe máximo de… euros.
A la vista de lo expuesto, se COMUNICA la adhesión del Ayuntamiento de LOS
REALEJOS al ACUERDO-MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE SERVICIO CANARIO
DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO
DE TAREAS DE UTILIDAD Y DE REINSECION SOCIAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA EXTRAORDINARIO BIANUAL DE EMPLEO SOCIAL PARA EL AÑO 20172018 AL AMPARO DE L PLAN INTEGRAL DE EMPLEO DE CANARIAS”.
SEGUNDO: Aprobar el proyecto "LABORA 2018" al objeto de ser presentado al Servicio
Canario de Empleo para su inclusión en el ámbito del “Acuerdo Marco de colaboración entre
el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de
tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo
Social para el año 2017-2018”, al amparo del Plan Integral de Empleo de Canarias.
TERCERO: Desarrollar el acuerdo plenario adoptado en fecha veintiséis de abril de dos mil
doce sobre determinación de sectores, funciones y categorías profesionales, concretando
dentro del sector empleo los siguientes:
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1. Actuaciones de mantenimiento, adecuación y revalorización de espacios públicos
urbanos, rurales y de litoral.
2. Apoyo a los servicios públicos municipales.
3. Mejora y acondicionamiento de zonas ajardinadas.
4. Limpieza y mantenimiento de zonas agrícolas, rurales y de pistas y caminos
agrícolas.
5. Actuaciones de mejora en las carreteras de acceso a los términos municipales.
6. Equipamientos públicos municipales.
CUARTO: Determinar, asimismo, las funciones y categorías profesionales prioritarias
para su contratación en el período 2017-2018 reconociendo la imposibilidad de acudir a
medidas alternativas, tales como cambio de adscripción de puestos, redistribución de
efectivos, atribución temporal de funciones o movilidad funcional, para atender las
necesidades de personal a estos efectos. Igualmente, se declara que todas las personas
que se contraten mediante el presente acuerdo responden a casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables de esta corporación.
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Aparejador/a:
- Proyecto y dirección de obras y de ejecución.
- Actuaciones en materia de seguridad y salud en obras.
- Redacción de proyectos, o aspectos concretos, bajo la coordinación del
Proyectista.
- Control de calidad.
- Realización de informes, certificados, estudios, levantamiento de planos.
Trabajador/a Social:
- Recepción de la demanda de individuos, familias o grupos.
- Estudio y valoración de la problemática planteada.
- Información y asesoramiento a individuos, familias y grupos que lo requieran.
- Emisión de Informes Sociales.
- Elaboración de diagnóstico y plan de intervención individual y familiar.
- Gestión de prestaciones y servicios propios del centro.
- Tramitación de recursos y/o derivación a otros sistemas de Protección
Social, en aquellos casos que lo requieran.
Auxiliar de Ayuda a Domicilio:
Actuaciones de carácter doméstico.
Otras: Ayuda actividades diarias, paseos, visitas médicas, lecturas, etc; Gestión
y recogida de recetas, bajas; Control y administración de medicamentos
prescritos.
Animador/a Sociocultural:
- Proponer prácticas de dinamización social específicas a nuestro entorno y
comunidad
- Animación global de la vida comunitaria, ya sea iniciando el proceso o dándole
continuidad.
- Promover y orientar grupos de acción y reflexión
- Programación de actividades
Auxiliares Administrativos/as:
Manejo de Expedientes:
Elaboración de Correspondencia:
Atención Telefónica:
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Atención al Público:
Manejo de Equipos de Oficina:
Utilización de los equipos de la oficina como: fotocopiadora, ordenadores,
programas informáticos (ofimática), aparato para encanutillar informes, teléfono,
fax.
Conserje:
- Garantizar la apertura y cierre del edificio y dependencias donde presta
servicio.
- Controlar el estado de funcionamiento, aseo, mantenimiento y limpieza del
edificio donde presta servicios.
- Suministrar el material y equipamiento necesarios para el funcionamiento de
las instalaciones y locales donde presta servicio.
Peón Mantenimiento:
Mantenimiento básico del edificio e instalaciones, que implica todas aquellas
tareas que garanticen el buen estado del espacio: pintura, electricidad,
albañilería, etc.
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Peón fontanería:
Arreglo de tuberías. Recolocar el sistema anti-incendios. Colocación del sistema
de riegos.
Peón de obras públicas:
Ayudar en los proyectos de edificación y construcción: carga y descarga de
materiales, limpieza y preparación de las obras y las áreas de construcción.
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Peón de Jardinería:
- Poda de árboles
- Limpieza de jardines, eliminación de malas hiervas
- Riego de plazoletas, jardineras y espacios verdes
- Repoblamiento de vegetales
Peón Forestal:
- Limpieza de zarzas, hiervas.
- Retirada de tierras y escombros de los desagües laterales de los caminos.
- Recogida de basuras.
- Tratamiento fitosanitarios para el queme de zarzas.
Peón de Limpieza Viaria:
- Aglomerado
- Barrido manual y Barrido mecánico
- Baldeo manual y Baldeo mecánico
- Riego y fregado mecánico
- Mantenimiento de mobiliario urbano

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Oficial de albañilería:
Ayudar en los proyectos de edificación y construcción: carga y descarga de
materiales, limpieza y preparación de las obras y las áreas de construcción.
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Oficial de carpintería:
Cortar y ensamblar la madera y otros materiales para la construcción de
edificios, de carretera.
Paredes y particiones que enmarcan, poniendo en las puertas y las ventanas.
Oficial de mecánica:
Efectuar trabajos técnicos relacionados con las máquinas, equipos,
componentes e instalaciones mecánicos y ensayar prototipos.
Efectuar el control técnico de la fabricación, utilización, mantenimiento y
reparación de máquinas, equipos, componentes e instalaciones mecánicos.
Socorrista:
- Inspeccionar, al llegar a la playa, el estado de la misma y el estado del mar y
de las instalaciones acuáticas.
- Realizar las labores de prevención y vigilancia.
QUINTO: Remitir esta Resolución al Servicio Canario de Empleo y a la Federación Canaria
de Municipios para su conocimiento y efectos.
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SEXTO: Dar cuenta del presente acuerdo a la Unidad de Personal y a la Intervención
Municipal de Fondos”.
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD, de todos sus miembros
presentes RATIFICA el decreto anteriormente transcrito.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
15.2. APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CABILDO DE
TENERIFE PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS
MEDIANTE TAXIS ACCESIBLES DE USO COMPARTIDO.- Ante la necesidad de concertar
Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, y el Cabildo
Insular de Tenerife para la integración del transporte a la demanda en Taxi Compartido que
se presta en el municipio en la Red Insular de Transportes, durante el ejercicio 2018, y a la
vista de los siguientes:
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HECHOS:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Los Realejos y el Cabildo de Tenerife, han venido
concertando en los últimos años convenio de colaboración con el fin de llevar a cabo un
proyecto de transporte a la demanda mediante Taxis Accesibles de Uso Compartido, con el
fin de facilitar el transporte a los vecinos de barrios del municipio como Las Llanadas, Los
Tres Pinos, Cruz del Castaño, Lomo la Viuda o Icod el Alto.
SEGUNDO.- Ante la finalización del plazo de vigencia del mencionado convenio, el Cabildo
de Tenerife ha remitido al Ayuntamiento de Los Realejos propuesta de nuevo convenio con
el fin de la integración de las rutas prestadas por el Taxi Compartido, dentro de la Red
Insular de Transportes.
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TERCERO.- Que el Área de Movilidad y Seguridad del Cabildo Insular de Tenerife tiene
como objetivo el establecimiento de un Sistema Integrado de Transporte, que permita
alcanzar la triple integración tarifaria, modal y administrativa, para lo que se considera
instrumento adecuado la formalización del presente Convenio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
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PRIMERO.- La doctrina científica califica el transporte a la demanda como un
servicio de movilidad sostenible, basado en el principio de optimización del trayecto en
función de las personas transportadas. Asimismo, el Libro Blanco de los Transportes en
Canarias establece “el concepto de transporte a la demanda responde a la necesidad de dar
un servicio de transporte público satisfactorio en aquellas zonas donde la orografía,
dispersión de la población u otros factores hacen muy difícil la explotación de una línea de
transporte”. Asimismo, el citado Libro Blanco indica que “un treinta y cinco por ciento de la
población canaria reside en municipios inferiores a 25.000 habitantes. Estos municipios
representan el 85 % del total, siendo su superficie el 86 % del total del Archipiélago (…) En
municipios de este tamaño es difícil poder mantener un servicio de transporte público
convencional. El uso del coche privado se incrementa constantemente y hace aún más difícil
la inversión de fondos públicos para implementar sistemas de transporte colectivo.
SEGUNDO.- El Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece que las
Administraciones Públicas deben fijar como actuación prioritaria la promoción del Transporte
público, especialmente en lugares en los que numerosas personas tengan necesidades de
movilidad idénticas, el espacio para circular sea escaso y el medio ambiente esté sometido
a degradaciones generadas por el tráfico, donde, para no frenar la economía se debe
constituir una alternativa real al uso del automóvil en forma de transporte público alternativo
de calidad.
TERCERO.- En virtud de lo establecido en el Decreto Territorial 159/94 de 21 de
julio el Cabildo Insular es competente para ejercer la titularidad de las concesiones
interurbanas de transporte regular de viajeros. Asimismo el Ayuntamiento de Los Realejos
es competente para ejercer la titularidad de las concesiones de transporte público de
viajeros urbano, a tenor de lo establecido en el artículo 25.2 ll) de la Ley de Bases de
Régimen Local.
En derecho comparado existen ejemplos de transporte a la demanda, como la Ley
14/2005 de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La
Mancha, que establece su regulación en el Capítulo I de la Ley, así como el Reglamento de
Transportes de San Sebastián, que establece una regulación para el Taxi-Bus y transporte
a la demanda.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, establece una
regulación parcial y fragmentada de la materia de referencia, sin perjuicio de existir título
jurídico suficiente, si se realiza una interpretación concordada de los artículos 67.1, 68.3, y
78 (transporte adaptado). Asimismo, el artículo 4.2. a) establece como objetivo la especial
preferencia de la intervención pública a favor de aquellos colectivos que presenten algún
tipo de movilidad reducida o demanden un transporte adaptado. Igualmente se hace
mención a este tipo de transporte en el artículo 18 del DECRETO 74/2012, de 2 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi.
CUARTO.- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, estableció
el marco de referencia para ir progresivamente avanzando en la adopción e implantación de
las medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de
las personas con discapacidad conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución.

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

3d51c611f15446709fa3cf023427dfe4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Que el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre regula las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de
transporte para personas con discapacidad.
SEXTO.- El presente convenio regula la integración dentro de la Red Insular de
Transportes el Proyecto de Taxi Compartido que viene desarrollando el Ayuntamiento de
Los Realejos desde hace varios, años, siendo el órgano competente para su firma el Alcalde
Presidente, previa aprobación del mismo por el Pleno de la Corporación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 31.1.e) de la Ley de Municipios de Canarias 7/2015 de 1 de
abril.
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Del presente convenio no se derivan obligaciones económicas directas para el
Ayuntamiento de Los Realejos, sino que las mismas son objeto de otros expedientes, y se
analizan una a una:


Implementar un número de teléfono, al objeto de que se pueda contratar los servicios
de transporte a la demanda: se trata de un servicio que se presta a través del
número de atención telefónica 010.



Acondicionar las paradas del servicio de referencia y las urbanas, especialmente en
lo que se refiere al a accesibilidad de los PMR. Asimismo, instalará marquesinas en
las citadas paradas, realizando su explotación comercial: se trata ésta de una
actuación que se está llevando a cabo de manera progresiva. Las principales
paradas del taxi compartido se han ido señalizando, y en aquellas donde coincide
con el transporte interurbano, se han ido paulatinamente instalando marquesinas.



Establecer una política de priorización del transporte público en el municipio
mediante la implantación de carriles segregados, preferencia en la señalización viaria
y semafórica a favor del transporte público, así como una política de zona azul y
aparcamientos disuasorios que favorezcan un uso racional del vehículo privado; en
este punto se ha optado por establecer varias zonas de estacionamiento limitado en
diversas partes del municipio, complementándolo con la delimitación de zonas de
aparcamiento donde se pueden dejar los vehículos sin ocupar gran parte del tiempo
las vías urbanas.



Impulsar una campaña informativa del servicio, así como establecer la señalética en
las paradas, indicando los puntos de correspondencia con las guaguas interurbanas
y horarios del servicio; esta es una acción que se ha realizado en su totalidad.



Implementar un logotipo del servicio que deberá estar incorporado en los vehículos
de los taxistas adheridos. Se deberá destacar en el mismo “la colaboración del
Cabildo Insular de Tenerife”: igualmente se ha realizado dicha actividad, facilitando a
los taxistas adheridos un cartel magnético a colocar en el vehículo durante la
prestación del servicio.

No obstante, se somete a la fiscalización de la Intervención Municipal, puesto que
como se ha apuntado anteriormente, aunque de manera indirecta, existen obligaciones que
asume el Ayuntamiento de Los Realejos y que tienen contenido económico.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Por todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Los
Realejos y el Cabildo de Tenerife, para la integración del servicio de Transporte a la
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Demanda mediante Taxis Accesibles de Uso Compartido, dentro de la Red Insular de
Transportes, ejercicio 2018, y cuyo tenor literal es el que sigue:
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, PARA LA PRESTACIÓN DE UN TRANSPORTE A LA
DEMANDA EN TAXIS ACCESIBLES DE USO COMPARTIDO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
LOS REALEJOS PARA EL AÑO 2018
Nº
En Santa Cruz de Tenerife, a
REUNIDOS
El Ilmo. Sr. D. CARLOS ENRIQUE ALONSO RODRÍGUEZ, Presidente del Cabildo Insular de
Tenerife, en nombre y representación de la institución que preside, en virtud de lo dispuesto en los
art. 57.b de la Ley 8/2015 de 1 de abril de Cabildos Insulares y 6.1.n) del Reglamento Orgánico del
Cabildo Insular de Tenerife, previa autorización de Consejo de Gobierno de la Corporación otorgada
en sesión celebrada el .........................
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De otra parte el Iltmo. Sr. D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Los Realejos, en nombre y representación de la indicada Corporación Municipal, en
nombre y representación de la institución que preside, en virtud de lo dispuesto en los artículos
21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 31.1.e) de la
Ley 7/2015 de 1 de abril de Municipios de Canarias, previa autorización del Pleno de la Corporación
otorgada en sesión celebrada el ……………………
EXPONEN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos a iniciativa de los taxistas del municipio, a fin de
atender los problemas de movilidad a los que se enfrentan los ciudadanos residentes en Icod el Alto,
Las Llanadas y otras localidades, debido tanto a la orografía como a déficit de transporte público
colectivo, promueve la creación de un servicio de transporte a la demanda mediante taxis accesibles
de uso compartido, en coordinación con la red insular de transporte público de viajeros que integra
singularmente a las personas de movilidad reducida.
Que la doctrina científica califica el transporte a la demanda como un servicio de movilidad
sostenible, basado en el principio de optimización del trayecto en función de las personas
transportadas. Asimismo, el Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece que “el concepto
de transporte a la demanda responde a la necesidad de dar un servicio de transporte público
satisfactorio en aquellas zonas donde la orografía, dispersión de la población u otros factores hacen
muy difícil la explotación de una línea de transporte”. Asimismo, el citado Libro Blanco indica que “un
treinta y cinco por ciento de la población canaria reside en municipios inferiores a 25.000 habitantes.
Estos municipios representan el 85 % del total, siendo su superficie el 86 % del total del Archipiélago
(…)”. En municipios de este tamaño es difícil poder mantener un servicio de transporte público
convencional. El uso del coche privado se incrementa constantemente y hace aún más difícil la
inversión de fondos públicos para implementar sistemas de transporte colectivo.
Que en virtud de lo establecido en el Decreto Territorial 159/94, de 21 de julio, de
transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a
los Cabildos Insulares en materia de transporte terrestre y por cable, el Cabildo Insular es competente
para ejercer la titularidad de las concesiones interurbanas de transporte regular de viajeros. Asimismo
el Ayuntamiento de Los Realejos es competente para ejercer la titularidad de las concesiones de
transporte público de viajeros urbano, a tenor de lo establecido en el artículo 25.2 g) de la Ley de
Bases de Régimen Local.
Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, define los
convenios como los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas y los
regula en los arts. 47 y siguientes.
Que en Derecho comparado existen ejemplos de transporte a la demanda, como la Ley
14/2005 de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha, que
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establece su regulación en el Capítulo I de la Ley y la reciente Ley 10/2015, de 24 de marzo, por la
que se establece el sistema competencial en el transporte urbano e interurbano de la Región de
Murcia.
Que la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias, establece en su exposición de motivos, que el transporte a la demanda pretende ofrecer un
servicio acomodado a las necesidades de determinados grupos de usuarios, al que no llega el
transporte regular de viajeros de servicio público. La regulación de esta figura en la citada ley es
parcial y fragmentada, sin perjuicio de existir título jurídico suficiente, si se realiza una interpretación
concordada de los artículos 67.1, 68.3, y 78 (transporte adaptado). Asimismo, el artículo 4.2. a)
establece como objetivo la especial preferencia de la intervención pública a favor de aquellos
colectivos que presenten algún tipo de movilidad reducida o demanden un transporte adaptado.
Que la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, estableció el marco de referencia para ir
progresivamente avanzando en la adopción e implantación de las medidas para garantizar y hacer
efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad conforme a los
artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución. No obstante, dicha ley ha sido derogada y sustituida por
el Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
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Que el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, regula las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad.
Que el Área de Presidencia del Cabildo Insular de Tenerife tiene como objetivo el
establecimiento de un Sistema Integrado de Transporte, que permita alcanzar la triple integración
tarifaria, modal y administrativa, para lo que se considera instrumento adecuado la formalización del
presente Convenio.
El Convenio da continuidad a los anteriormente celebrados entre el Cabildo Insular de
Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para implantar el servicio de taxi accesible en el citado
municipio y, en particular, debido a la finalización del último Convenio suscrito entre las citadas
Administraciones el 31 de diciembre de 2017.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

ESTIPULAN
PRIMERA.- El Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos acuerdan
implantar el servicio de taxi accesible en el término municipal de Los Realejos, en las siguientes
zonas Realejo Alto – La Montañeta, Icod el Alto y Las Llanadas estableciendo el régimen financiero
correspondiente. Dicho servicio funcionará como una línea regular con recorrido, paradas y horarios
previamente establecidos, con acceso individualizado de viajeros y pago de billete por persona
transportada, así como un transporte singularizado para las personas con movilidad reducida y
autorizadas por la Corporación, según demanda del mismo.
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Los horarios y frecuencias se irán adecuando atendiendo a la demanda estable como a las
demandas ocasionales que puedan surgir por motivos de fiestas, celebraciones y otras.
El Ayuntamiento de Los Realejos regulará la estructura y condiciones del servicio urbano y
establecerá las condiciones de prestación del servicio y sus modificaciones bajo el principio de
coordinación con la Red Insular de transporte público.
SEGUNDA.- El precio del billete se establecerá por el Ayuntamiento, inicialmente en 1,45 €,
manteniendo, en su caso, el equilibrio económico del coste del servicio, y no será objeto de
compensación cuando el usuario abone en metálico, debiendo recibir el correspondiente justificante o
billete por el taxista.
En el supuesto de abono del servicio mediante bono/tarjeta peaje sin contacto, el usuario
tendrá que abonar 1,15 € en los trayectos urbanos. El Cabildo de Tenerife asume el coste entre este
precio y el 1,45 euros de la tarifa plena.
En los transbordos taxi-guagua y viceversa, el usuario abonará 1,15 € en el servicio del taxi y
de la guagua, en el supuesto de utilización de bono / tarjeta peaje sin contacto. En la guagua y el taxi
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el usuario tendrá derecho a un descuento de 1,05 € en los límites temporales fijados para el
trasbordo, que será sufragado por el Cabildo de Tenerife.
En el supuesto de que exista saldo insuficiente en el bono/tarjeta peaje sin contacto, el
usuario podrá abonar en metálico hasta totalizar el precio del servicio, inicialmente 1,15 €, recibiendo
el justificante correspondiente.
TERCERA.- TITSA liquidará y abonará en la primera quincena siguiente de cada mes, a
cada una de las Licencias integradas en el servicio, la aportación del usuario por la utilización de
bono/tarjeta peaje sin contacto. Dichas liquidaciones permitirán tener un conocimiento analítico del
nivel de uso del servicio, bonificaciones aplicadas y los colectivos afectados.
El operador TITSA realizará el mantenimiento y la lectura de las máquinas canceladoras que
deben instalarse en los taxis integrados en el servicio.
Asimismo, en dicha liquidación se incluirá el abono de diferencia tarifaria que asume el
Cabildo de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en el punto anterior. A su vez, TITSA
presentará a la Corporación Insular una factura detallada de dichos abonos, a los efectos de su pago
por éste última.
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TITSA deberá remitir copia de las liquidaciones mensuales tanto al Cabildo de Tenerife como
al Ayuntamiento de Los Realejos.
CUARTA.- El Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos establecerán las
medidas de control y seguimiento del servicio que estimen convenientes, tanto mediante la utilización
de los sistemas de monética como la realización de encuestas y el empleo de los servicios de
Inspección de Transporte, Guardia Civil y Policía Local.
QUINTA.- El Ayuntamiento de Los Realejos asume las siguientes obligaciones:
a)

Implementar un número de teléfono, al objeto de que se pueda contratar los servicios
de transporte a la demanda.

b)

Acondicionar las paradas del servicio de referencia y las urbanas, especialmente en lo
que se refiere al a accesibilidad de los PMR. Asimismo, instalará marquesinas en las
citadas paradas, realizando su explotación comercial.

c)

Establecer una política de priorización del transporte público en el municipio mediante
la implantación de carriles segregados, preferencia en la señalización viaria y
semafórica a favor del transporte público, así como una política de zona azul y
aparcamientos disuasorios que favorezcan un uso racional del vehículo privado.

d)

Impulsar una campaña informativa del servicio, así como establecer la señalética en las
paradas, indicando los puntos de correspondencia con las guaguas interurbanas y
horarios del servicio.

e)

Implementar un logotipo del servicio que deberá estar incorporado en los vehículos de
los taxistas adheridos. Se deberá destacar en el mismo “la colaboración del Cabildo
Insular de Tenerife”.

SÉXTA.- En relación con las paradas de correspondencia que afecten a guaguas
interurbanas, el Cabildo Insular de Tenerife asume la obligación de señalizarlas convenientemente y
de realizar el acondicionamiento y colocación de las marquesinas, en los límites de las
consignaciones presupuestarias.
SÉPTIMA.- El presente Convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de
diciembre de 2018.
OCTAVA.- Para el periodo 2018, se ha previsto en el proyecto de presupuesto insular la
cantidad de diez mil euros (10.000,00 €) para sufragar el coste derivado de este Convenio que asume
la Corporación Insular. Dicho importe se considera suficiente para cubrir la estimación del gasto
realizada por este Cabildo, por importe de seis mil setecientos veinte seis euros con quince céntimos
(6.726,15 €), que se detalla en el Anexo II.

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

3d51c611f15446709fa3cf023427dfe4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

NOVENA.- Sin perjuicio de la liquidación final, a la finalización del ejercicio y una vez
aprobadas las cuentas anuales, TITSA podrá recibir una cantidad provisional a cuenta durante el
segundo semestre del ejercicio 2018.
DECIMA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se someterá a la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.El Cabildo Insular de Tenerife en ningún caso asumirá déficits operativos del servicio, siendo
la gestión del servicio a riesgo y ventura de los taxistas o asumida por el Ayuntamiento de Los
Realejos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.La tarifa establecida en el servicio será actualizada por el Ayuntamiento de Los Realejos en
función del incremento de precios resultante de la fórmula polinómica aplicada a los servicios
regulares de viajeros, así como en función de la segmentación de la política de viajeros que se estime
conveniente aplicar.
Se deberá tener en cuenta en la política tarifaria del servicio la coherencia con las políticas de
precios que determine el Cabildo Insular de Tenerife en el servicio regular de viajeros.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.Los periodos máximos para realizar trasbordos entre taxi-guagua serán establecidos por el
Consejo de Gobierno Insular, inicialmente se fijan en 90 minutos.
Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad, se firma la
presente Convenio, por triplicado, en el lugar y fecha indicados

El PRESIDENTE DEL
CABILDO DE TENERIFE

Carlos Enrique Alonso Rodríguez

EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS

Manuel Domínguez González

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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ANEXO I.- CUADRO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXIS:

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

3d51c611f15446709fa3cf023427dfe4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

26/12/2017 ALCALDE
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

21/12/2017 SECRETARIA
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

ANEXO II.- APORTACIONES DEL CABILDO
CONVENIO DE COLABORACIÓN CABILDO-AYTO. LOS REALEJOS LA FINANCIACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO
REGULAR DE VIAJEROS EN TAXI COMPARTIDO
Cancelaciones estimadas
Ejercicio 2018
Viajeros con trasbordo de taxis

ene
273

feb
222

marz
326

abr
297

may
303

jun
311

jul
181
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ago
311

sep
254

oct
212

nov
245

dic
220

Estimació
n 2018
3.155

Viajeros sin trasbordo de taxis
Viajeros Totales

684
957

671
893

760
870
1.086 1.167

818
1.121

813
1.124

366
547

863
1.174

617
871

615
827

666
911

480
700

Coste para el Cabildo de Tenerife según tarifa a pagar establecidas en Convenio:
Diferencia entre tarifa plena
(1,45€) y precio Bono(1,05)
Diferencia tarifa en trasbordos de
los 0,10 € paga el usuario que
viene del taxi hasta los 1,05 € de
tarifa bono

afecta a todos los viajeros

11.378

x

0,3

3.413,40

solo afecta a los viajeros que trasbordan del taxi a la guagua

3.155

x

1,05

3.312,75

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía Presidencia tan ampliamente como en Derecho sea
necesario para la firma del presente Convenio.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo de Tenerife, para su conocimiento
y efectos.

26/12/2017 ALCALDE

Previa declaración de la urgencia, adoptada por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los
Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
15.3. APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CABILDO DE
TENERIFE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA LÍNEA DE TRANSPORTE REGULAR
DE VIAJEROS, EN LOS BARRIOS DE LAS MEDIANÍAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
LOS REALEJOS.- Vista la propuesta de Convenio de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, y el Cabildo Insular de Tenerife para la prestación del
servicio de transporte regular de viajeros mediante la línea urbana 330 de circunvalación Los
Realejos-Las Llanadas, y en atención a los siguientes:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
21/12/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

HECHOS:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Los Realejos mediante convenio formalizado con el
Cabildo Insular ha venido impulsando el refuerzo del servicio regular de viajeros en el ámbito
interurbano con especial incidencia en su municipio, hasta la finalización del último Convenio
2017.
SEGUNDO.- Mediante este convenio, se estableció una línea de transporte regular de
viajeros que unía varios núcleos del municipio de los Realejos, como San Vicente, San
Agustín, Realejo Alto, la Cruz Santa, la Piñera, Palo Blanco, Las Llanadas, etc.
TERCERO.- Se prevé la finalización del convenio establecido entre el Cabildo Insular y
el Ayuntamiento de Los Realejos para el refuerzo en la prestación del servicio regular de
viajeros interurbano con especial incidencia en el ámbito municipal. A tal efecto, se
establecieron negociaciones entre las Administraciones Públicas y el operador de
transportes, en aras, de mantener la continuidad del servicio, así como disponer un marco
estable en las relaciones entre las partes que resultara congruentes con las disposiciones
transitorias del Reglamento Europeo 1370/2007.
CUARTO.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones
económicas derivadas del presente convenio, en la aplicación presupuestaria
TRS/441/46100 denominada "A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares", del proyecto
de presupuesto municipal para el ejercicio 2018

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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6.726,15
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PRIMERO.- El Cabildo Insular de Tenerife es competente para la prestación del
Servicio Público regular de viajeros de carácter interurbano, según lo establecido en el
artículo 7 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transportes por carretera
de Canarias, y demás disposiciones concordantes establecidas en la Ley Territorial 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, y los
Decretos de Transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares.
Que el Ayuntamiento de Los Realejos es competente para la prestación del Servicio
Regular de Viajeros de carácter urbano, según lo establecido en el artículo 8 de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transportes por carretera de Canarias, y demás
disposiciones concordante de la legislación local, en particular el artículo 25.2.g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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SEGUNDO.- La definición de la naturaleza jurídica del transporte interurbano debe
desprenderse de la regulación que a tal efecto ha dictado la Comunidad Autónoma de
Canarias, hay que tener en cuenta que la STC 118/96 anuló por falta de competencia estatal
los artículo 113 a 118 de la LOTT, que integraban el capítulo séptimo de su Titulo Tercero
“los transportes urbanos”.
TERCERO.- El artículo 9.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transportes por carretera de Canarias establece: “Las Administraciones Públicas canarias
competentes en materia de transportes por carretera harán uso de las técnicas de
colaboración, coordinación e información contempladas en la legislación vigente para el
ejercicio coordinado de sus respectivas atribuciones”.
Además el artículo 55.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transportes por carretera de Canarias, establece: “La gestión del transporte insular
integrado se hará mediante las distintas posibilidades de instrumentos de gestión, ya sean
consorcios, autoridades únicas o cualquier otro instrumento de coordinación de las distintas
modalidades de gestión de los transportes públicos regulares de viajeros.”
Mientras que el artículo 59.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transportes por carretera de Canarias establece: “Aquellos municipios que compartan
problemas de coordinación en su red de transporte público regular de viajeros, y con el fin
de conseguir una ordenación unitaria de los servicios de transportes podrán establecer, a
través de convenios un régimen específico que tenga por finalidad la regulación de un
sistema coordinado de prestación del transporte público regular de viajeros. Podrá asimismo
encomendarse la referida ordenación unitaria a alguna entidad pública preexistente, siempre
que resulte debidamente garantizado el respeto a la autonomía municipal
constitucionalmente reconocida.
CUARTO.- El artículo 2 c) del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE)
1370/2007, de 23 de octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por
ferrocarril y carretera, atribuye la consideración de autoridad local a toda autoridad
competente cuyo ámbito geográfico de competencia no sea el nacional. Así pues, se ha de
considerar que, a nuestros efectos, se encuentran incluidas en dicho concepto tanto las
Administraciones de las Comunidades Autónomas como las de las Entidades locales.
En relación específicamente con tales autoridades, el artículo 5.2 del Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los servicios
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, señala que, salvo que lo
prohíba el Derecho nacional, cualquier autoridad local competente (independientemente de
que sea una autoridad individual o una agrupación de autoridades que presten servicios
públicos integrados de transporte de viajeros) podrá optar por prestar ella misma servicios
públicos de transporte de viajeros o por adjudicar directamente contratos de servicio público
a una entidad jurídicamente independiente sobre la que la autoridad local competente (o, en
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el caso de una agrupación de autoridades, al menos una de las autoridades locales que
participe en la agrupación competente) ejerce un control análogo al que ejerce sobre sus
propios servicios.
El mencionado artículo sujeta la aplicabilidad de esta forma de adjudicación directa al
cumplimiento de diversos requisitos y circunstancias.
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Debemos tener en cuenta que, como en el supuesto anteriormente examinado,
también aquí el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23
de octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera,
supedita la eficacia de este artículo a que las normas de Derecho nacional no establezcan lo
contrario.
QUINTO.- Resulta de aplicación aquí también todo cuanto en el apartado anterior se
planteaba en relación con la prestación directa del servicio, o a través de una entidad de
derecho público o empresa cuyo capital sea íntegramente de titularidad pública, al referirnos
a la Administración General del Estado, con la diferencia de que, aquí, el Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los servicios
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, no establece limitaciones por
razón del valor ni del kilometraje anual del servicio. En consecuencia, cabe señalar que la
Administración de una Comunidad Autónoma o una Entidad local podrá recurrir siempre a la
adjudicación directa de un servicio cuando el adjudicatario sea bien la propia Administración
autonómica o local de que se trate (en lo que hemos llamado un supuesto de auto adjudicación o adjudicación impropia) o una sociedad de derecho privado cuyo capital sea
íntegramente de titularidad pública.
Se ha de tener en cuenta que, a tenor de lo que se dispone en la letra b) del artículo
5.2 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 de
octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, para
que una Comunidad Autónoma o Entidad local pueda recurrir a esta forma de adjudicación
directa deberán quedar garantizados los dos siguientes extremos:
- Que la empresa adjudicataria realiza todas sus actividades de transporte dentro del
territorio al que la Administración adjudicadora extiende su competencia, sin
perjuicio de que puedan existir líneas salientes u otros elementos auxiliares de su
actividad que entren en el territorio de las Administraciones competentes vecinas.
- Que la empresa adjudicataria no participa en el momento de adjudicación del
contrato, ni participará durante el plazo de vigencia de éste, en licitaciones relativas
a la prestación de servicios de transporte regular que se extiendan fuera del
territorio de la Comunidad Autónoma o Entidad local de que se trate.
SEXTO.- El Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece que las
Administraciones Públicas deben fijar como actuación prioritaria la promoción del Transporte
público, especialmente en lugares en los que numerosas personas tengan necesidades de
movilidad idénticas, el espacio para circular sea escaso y el medio ambiente esté sometido
a degradaciones generadas por el tráfico, donde, para no frenar la economía se debe
constituir una alternativa real al uso del automóvil en forma de transporte público alternativo
de calidad.
SÉPTIMO.- El artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, reitera las
competencias de las Corporaciones Insulares indicadas en el párrafo anterior.
El artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local establece que los convenios administrativos son instrumento adecuado para la
cooperación económica, técnica y administrativa entre diferentes Administraciones.
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OCTAVO.- El Cabildo Insular de Tenerife viene ejerciendo sus competencias en el
servicio regular de viajeros de carácter interurbano, mediante la gestión directa a favor de la
empresa de titularidad pública insular, TITSA, cuyo objeto social permite, en su artículo 5, la
prestación tanto de los servicios urbanos como interurbanos.
Y el Ayuntamiento de Los Realejos mediante convenios formalizados con el Cabildo
Insular ha venido impulsando el refuerzo del servicio regular de viajeros en el ámbito
interurbano con especial incidencia en su municipio, hasta la finalización del último Convenio
2017.
En el artículo 24.6 en relación con el 4.1.n del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre de 2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público dispone que los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser
considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para
los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos
un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de
sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública.
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En el artículo 5 bis de los Estatutos de la empresa pública insular TITSA configura a
dicha sociedad como medio propio y servicio técnico del Cabildo Insular de Tenerife.
En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente,
organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden
conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo
con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se fije por
referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan.
La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los
criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que
las cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales
tienen esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o
las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la
imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes
adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra
ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
NOVENO.- con fecha 31 de diciembre del año 2017 finalizará convenio establecido
entre el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Los Realejos para el refuerzo en la prestación
del servicio regular de viajeros interurbano con especial incidencia en el ámbito municipal. A
tal efecto, se establecieron negociaciones entre las Administraciones Públicas y el operador
de transportes, en aras, de mantener la continuidad del servicio, así como disponer un
marco estable en las relaciones entre las partes que resultara congruentes con las
disposiciones transitorias del Reglamento Europeo 1370/2007, citado anteriormente.
DÉCIMO.- Al conllevar aparejadas obligaciones económicas para este Ayuntamiento,
el presente expediente precisa de fiscalización previa por parte de la Intervención Municipal,
de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.a del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Por todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, y el Cabildo Insular de Tenerife para la prestación del servicio de transporte
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regular de viajeros mediante la línea urbana 330 de circunvalación Los Realejos-Las
Llanadas, cuyo tenor literal es el que sigue:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, PARA LA PRESTACIÓN DE LA LÍNEA INTERURBANA
330 DE CIRCUNVALACIÓN LOS REALEJOS – LAS LLANADAS.
Nº
En Santa Cruz de Tenerife, a
REUNIDOS
El Ilmo. Sr. D. Carlos Alonso Rodríguez, Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, en nombre
y representación de la institución que preside, en virtud de lo dispuesto en el art. 57.b de la Ley
8/2015 de 1 de abril de Cabildos Insulares y 6.1.n) del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de
Tenerife, previa autorización del Pleno de la Corporación otorgada en sesión celebrada el DD de
MMMMM de 2017.
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De otra parte el Ilmo. Sr. D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Los Realejos, en nombre y representación de la indicada Corporación Municipal, en
nombre y representación de la institución que preside, en virtud de lo dispuesto en los artículos
21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 31.1.e) de la
Ley 7/2015 de 1 de abril de Municipios de Canarias, previa autorización del Pleno de la Corporación
otorgada en sesión celebrada el DD de MMMMM de 2017.
EXPONEN

1. El art. 45 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (en adelante, “Ley 13/2007”), expone: “los transportes públicos regulares de viajeros por
carretera permanentes y de uso general tendrán el carácter de servicio público esencial de
titularidad de la Administración competente”.
2. El art. 55.1 de la Ley 13/2007 define el “transporte insular integrado” como aquel transporte
regular de viajeros que se desarrolle en el ámbito insular integrado por el transporte público
urbano e interurbano.

3. El régimen de titularidad de los servicios de transporte público de viajeros en la Isla de Tenerife
es el siguiente:
-

El Cabildo Insular de Tenerife es competente para la prestación del Servicio Público regular
de viajeros de carácter interurbano, en virtud del artículo 7 de la Ley 13/2007 y el Decreto
159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes
terrestres y por cable.
Esta Corporación Insular viene ejerciendo sus competencias en el servicio de transporte
regular de viajeros de carácter interurbano, mediante la gestión directa a favor de la
empresa de titularidad pública insular, TITSA, cuyo objeto social permite, en su artículo 5, la
prestación tanto de los servicios urbanos como interurbanos.
TITSA tiene la condición de medio propio del Cabildo Insular de Tenerife (y así figura en el
art. 5 bis de los Estatutos de la empresa pública), en virtud del art. 24.6 del TRLCSP y, en
consecuencia, los encargos que la Corporación Insular le encomiende a la mercantil están
excluidos del ámbito de aplicación del TRLCSP, según establece su art. 4.1. n).

-

El Ayuntamiento de Los Realejos es competente para la prestación del Servicio Regular de
Viajeros de carácter urbano, según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 13/2007, y
demás disposiciones concordante de la legislación local, en particular el apartado 2 del
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en
adelante, “Ley 7/1985”).
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No obstante, en el Municipio de Los Realejos no es obligatoria la prestación del servicio de
transporte público urbano, porque la población no alcanza los 50.000 habitantes, tal y como
establece el art. 26.1, letra d) de la Ley 7/1985.

4. La definición de la naturaleza jurídica del transporte interurbano debe desprenderse de la
regulación que a tal efecto ha dictado la Comunidad Autónoma de Canarias, hay que tener en
cuenta que la STC 118/96 anuló por falta de competencia estatal los artículo 113 a 118 de la
LOTT, que integraban el capítulo séptimo de su Titulo Tercero “los transportes urbanos”.

5. El artículo 9.1 de la Ley 13/2007: “Las Administraciones Públicas canarias competentes en
materia de transportes por carretera harán uso de las técnicas de colaboración, coordinación e
información contempladas en la legislación vigente para el ejercicio coordinado de sus
respectivas atribuciones”.
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El artículo 55.4 de la Ley 13/2007 establece: “La gestión del transporte insular integrado se hará
mediante las distintas posibilidades de instrumentos de gestión, ya sean consorcios, autoridades
únicas o cualquier otro instrumento de coordinación de las distintas modalidades de gestión de
los transportes públicos regulares de viajeros.”
El artículo 59.4 de la Ley 13/2007 establece que “aquellos municipios que compartan problemas
de coordinación en su red de transporte público regular de viajeros, y con el fin de conseguir una
ordenación unitaria de los servicios de transportes podrán establecer, a través de convenios un
régimen específico que tenga por finalidad la regulación de un sistema coordinado de prestación
del transporte público regular de viajeros. Podrá asimismo encomendarse la referida ordenación
unitaria a alguna entidad pública preexistente, siempre que resulte debidamente garantizado el
respeto a la autonomía municipal constitucionalmente reconocida”.

6. Los cabildos insulares, para garantizar el ejercicio de las competencias municipales, prestarán
asistencia a los municipios de su respectiva isla, especialmente a los de menos de 20.000
habitantes, y con atención preferente a los municipios con insuficiente capacidad económica y de
gestión, así como al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos, de
conformidad con el artículo 10 de la Ley Canaria 8/2015, de 1 de Abril, de Cabildos Insulares y
36.1 de la Ley 7/1985. La referida asistencia puede ser técnica, jurídica, administrativa y para la
gestión de servicios municipales y el ejercicio de funciones públicas.
El artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
establece que los convenios administrativos son instrumento adecuado para la cooperación
económica, técnica y administrativa entre diferentes Administraciones.

7. Los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, definen los requisitos y efectos de los Convenios a suscribir por las Administraciones
Públicas.
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8. El Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece que las Administraciones Públicas
deben fijar como actuación prioritaria la promoción del Transporte público, especialmente en
lugares en los que numerosas personas tengan necesidades de movilidad idénticas, el espacio
para circular sea escaso y el medio ambiente esté sometido a degradaciones generadas por el
tráfico, donde, para no frenar la economía se debe constituir una alternativa real al uso del
automóvil en forma de transporte público alternativo de calidad.

9. El Ayuntamiento de Los Realejos y el Corporación Insular de Tenerife, mediante convenios
formalizados desde el 2008-2013 y 2014-2017, han trabajado conjuntamente en la mejora de las
condiciones de movilidad de los vecinos del término municipal de Los Realejos, mediante la
creación de un sistema de transporte a la demanda (con Taxis del término municipal) y el refuerzo
del servicio regular de viajeros con especial incidencia en su municipio (línea interurbana 330).
Ambos sistemas funcionan de manera coordinada por lo que los vecinos del municipio pueden
desplazarse sin dificultades.
Ambas partes en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen recíprocamente la
capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio y a tal efecto
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ESTIPULAN
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO
1.

El presente convenio tiene por objeto establecer el régimen de financiación del refuerzo del
servicio público regular de transporte colectivo interurbano de viajeros de acuerdo con los
términos expresados en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias, regulando las condiciones y compromisos del Ayuntamiento y el
Cabildo durante su período de vigencia.

SEGUNDO.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO
1.
En el Anexo 1 se recoge el cuadro de servicios del presente convenio, correspondiente a la
línea 330 Los Realejos - San Vicente - Las Llanadas.
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TERCERO.- NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DEL SERVICIO.
1.

Las necesidades financieras provisionales estimadas durante la vigencia del convenio y su
financiación se establece el Anexo 2 de este Convenio.

2.

Dichas necesidades tendrán carácter provisional, regularizándose al cierre del ejercicio una
vez establecidos los importes definitivos de gastos e ingresos de acuerdo con las cuentas
anuales auditadas, formuladas por el Consejo de Administración del operador de
transportes TITSA, que las partes se comprometen a aceptar.

3.

El saldo resultante de la regularización se incorporará, en su caso, a la anualidad del año
siguiente.

4.

El Ayuntamiento se compromete a no efectuar bonificaciones especiales sobre los títulos de
transporte que afectan a esta línea en tanto mantenga deudas con el operador TITSA
correspondientes a ejercicios anteriores.

5.

La cantidad a aportar prevista por el Cabildo Insular es máxima. De esta forma,
desviaciones en el coste del servicio, sin alteraciones de la oferta del servicio y medios
utilizados, deberán ser financiadas por el Ayuntamiento.

CUARTO.- MODIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN ECONÓMICA.
1. Cualquier modificación que se pueda producir a lo largo del ejercicio respecto a las
condiciones de oferta definidas y que comporte una variación al alza en los costes, deberá
contar con la aprobación expresa del Cabildo y Ayuntamiento, cubriéndose en este caso el
déficit adicional conforme al criterio general establecido del 73% por parte del Ayuntamiento
y el 27% del Cabildo Insular.
2. Al cierre del ejercicio, los servicios técnicos del Cabildo en base a las cuentas anuales
auditadas formuladas por el Consejo de Administración de TITSA determinará la situación
real de costes, ingresos y déficit del servicio, estableciendo las aportaciones definitivas de las
Administraciones de acuerdo a los criterios de las estipulaciones segunda y tercera de este
Convenio.

21/12/2017 SECRETARIA

QUINTO.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
1. A efectos de realizar el oportuno control de las repercusiones que sobre el presente Convenio
tiene la marcha del servicio, se creará una Comisión de Seguimiento si se considera
necesaria, formada por dos miembros del Cabildo y dos miembros del Ayuntamiento.
2. Dicha comisión será la encargada de analizar, evaluar y elevar a los órganos
correspondientes las modificaciones que, bien como consecuencia de las alteraciones de la
oferta prestada, bien como resultado de variaciones en la demanda transportada, tengan
lugar en la aportación económica inicialmente establecida.
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1. El importe total de las aportaciones a realizar por el Ayuntamiento al Cabildo derivadas del
refuerzo del servicio, se recogen en el anexo 2.

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

3d51c611f15446709fa3cf023427dfe4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

2. El pago de la aportación económica anual del Ayuntamiento al Cabildo se realizará mediante
detracción en la Carta Municipal en dos pagos anuales con fechas límite 28 de febrero y 30 de
junio para cada ejercicio.
SÉPTIMO.- LIQUIDACIÓN DE LAS APORTACIONES.
1. La liquidación definitiva de la prestación del servicio se realizará mediante la presentación por
TITSA de una liquidación anual correspondiente a cada ejercicio, de acuerdo las cuentas
anuales formuladas por su Consejo de Administración.
2. A tal efecto el operador deberá someter sus Cuentas Anuales e Informe de Gestión a una
auditoría externa, asimismo quedará sometido a los controles que, en su caso, desee realizar
la Intervención General del Cabildo.
3. El Cabildo Insular dará traslado al Ayuntamiento de las cuentas anuales debidamente
auditadas, así como de una memoria sobre el servicio (kilómetros, plazas ofertadas, viajeros,
guaguas empleadas, nº de jornadas, conductores, etc.…).
4. Los costes de los combustibles se actualizaran en función del precio real soportado por la
empresa.
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OCTAVA.- CONSECUENCIAS APLICABLES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR CADA UNA DE LAS PARTES.
1. En caso de que una de las partes incumpla de forma grave o reiterada sus obligaciones, la
otra parte podrá requerirle, en el plazo máximo de UN (1) MES, a contar desde el día
siguiente al de notificación, para que cumpla con las obligaciones y compromisos que
considera incumplidos y le advertirá que en caso contrario, podrá resolver el convenio
unilateralmente.
2. La resolución unilateral del Convenio producirá efectos desde la fecha en que sea notificada a
la otra parte.
NOVENA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.
1. La vigencia de este Convenio se extiende desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de
diciembre de 2019, prorrogable un año más, conforme la estimación económica prevista en el
anexo 1 y previo acuerdo entre las partes.
2. A tal efecto, las partes que suscriben deberán comunicar fehacientemente la denuncia del
Convenio con cuatro meses de anticipación a la finalización del mismo.
3. A efectos de la prórroga del convenio a próximos ejercicios, el Ayuntamiento consignará en
sus presupuestos correspondientes los créditos precisos para hacer frente al pago de las
aportaciones.
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DÉCIMA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento de este
Convenio serán resueltas por los Tribunales de Jurisdicción Contencioso Administrativos
competentes con sede en Tenerife.
UNDÉCIMA.- TARIFAS APLICABLES.
1. Las tarifas de aplicación para la ampliación de este servicio interurbano de transporte de
viajeros serán las existentes en cada momento para el transporte interurbano, cuya
competencia recae en el Cabildo Insular de acuerdo con la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en su defecto, al menos, de
conformidad con el IPC de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en caso contrario, la
financiación por la pérdida de ingresos le corresponderá al Ayuntamiento, debiendo ser
incluida en la liquidación anual.
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- REDONDEO EN EUROS.
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1. Con el fin de agilizar la gestión presupuestaria del Convenio, las cantidades procedentes de
los cálculos de la financiación, se redondearán en números enteros, de tal forma que no se
gestionen céntimos de euros.

ANEXO 1.- CUADRO DE SERVICIOS DE LA LÍNEA 330 LOS REALEJOS-SAN VICENTE – LAS LLANADAS.
VEHICULOS
INVIERNO
LINEA DESCRIPCION
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REALEJOS-S.VICENTE-LLANADAS-P.BLANCO-REALEJO

INVIERNO

EXPEDICIONES

VERANO

INVIERNO

VERANO

RECUENTO ANUAL

LONG (M) LAB SÁB D/F LAB SÁB D/F LAB SÁB D/F LAB SÁB D/F LAB SÁB D/F LAB SÁB D/F JORNADAS
EXPEDICIONES KM
24.050

2

1

1

2

1

1

4

2

2

4

2

2

21

10

10

21

10

10

1.226

6.378

153.391

Mercado Municipal - Avda. de Canarias - C/San Agustín - C/La Alhóndiga - C/El Cantillo de Abajo Barrio de San Vicente - Ctra. San Vicente -C/Puerto Franco - Avda. de Canarias- C/San Isidro Mercado Municipal- Avda. de Canarias (sentido descendente) - Avda. Los Remedios - Ctra. Nueva C/Real Cruz Santa- Camino La Piñera Baja - Ctra. Palo Blanco - Ctra. La Ferrruja - Barrio de Las
Llanadas - Camino La Piñera Baja - Avda.de Canarias - Mercado Municipal
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330

JORNADAS

VERANO

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

3d51c611f15446709fa3cf023427dfe4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

ANEXO 2. NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN LÍNEA 330 LOS REALEJOS-SAN VICENTE – LAS LLANADAS.
ANEXO CUADRO DE COSTES Y NECESIDADES DE FINANCIACIÓN AMPLIACIÓN LÍNEAS
INTERURBANAS EN LOS REALEJOS (LÍNEA 330 LOS REALEJOS - SAN VICENTE - LAS
LLANADAS)

2.018

2.019

2.020

Estimación

Estimación

Prórroga

61.428

62.042

62.662

Billete + bonos

61.428

62.042

62.662

COSTES DE EXPLOTACION (1+2+3+4)

290.187

295.990

301.910

1 Consum os (a+b+c+d+e)

80.702

82.316

83.962

a combustibles y lubricantes

56.837

57.974

59.133

b repuestos

17.501

17.851

18.208

c neumáticos

4.773

4.868

4.966

d otros

1.591

1.623

1.655

2 Gastos de personal (conductores)

176.186

179.710

183.304

3 Otros Gastos (a+b+c+d+e+f)

33.299

33.965

34.644

-228.759

-233.949

-239.248
-64.597
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INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (A)
CORRIENTE - CABILDO (27%) (A1)

-61.765

-63.166

Política descuento al viajero

-8.024

-8.024

-8.024

Déficit de explotación

-53.741

-55.142

-56.573
-174.651

CORRIENTE - AYTO. (73%) (A2)

-166.994

-170.782

Política descuento al viajero

-21.695

-21.695

-21.695

Déficit de explotación

-145.299

-149.087

-152.956
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IGIC REPERCUTIDO POLÍTICA DTO. VIAJERO (B)

-892

-892

-892

IGIC - CABILDO (27%) (B1)

-241

-241

-241

IGIC - AYUNTAMIENTO (73%) (B2)

-651

-651

-651

TOTAL NECESIDADES DE FINANCIACIÓN (1)+(2)

-229.651

-234.840

-240.139

APORTACIÓN CABILDO DE CORRIENTE (A1)+(B1)

-62.006

-63.407

-64.838

APORTACIÓN AYTO. DE CORRIENTE (A2)+(B2)

-167.645

-171.433

-175.302

DATOS DE PRODUCCIÓN

Estimación

Estimación

Prórroga

KILÓMETROS

153.391

153.391

153.391

JORNADAS

1.226

1.226

1.226

VIAJEROS

58.387

58.971

59.560

Nº VEHÍCULOS

1

1

1
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SEGUNDO.- Autorizar a la Alcaldía Presidencia tan ampliamente como en Derecho sea
necesario para la firma del presente convenio.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Cabildo de Tenerife, y dar traslado del mismo a
los servicios económicos de este Ayuntamiento para su conocimiento y efectos que
procedan.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por UNANIMIDAD de todos los miembros
presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a
tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
15.4. APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
TENERIFE SOBRE REHABILITACIÓN “HACIENDA LA GORVORANA”.- Visto el
Convenio de Colaboración a suscribir entre este Ayuntamiento y el Cabildo Insular de
Tenerife para la financiación y ejecución de la intervención denominada "REHABILITACION
DE LA HACIENDA LA GORVORANA" prevista en la linea de actuación 4.8.1. del Plan de
Patrimonio Histórico aprobado para el período 2016-2020, 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 17 de noviembre último se comunicaba a este Ayuntamiento la previsión
de acometer, dentro del Plan de Patrimonio Histórico promovido por dicha entidad insular, la
actuación denominada "Rehabilitación de la Hacienda La Gorvorana" , mediante la
suscripcíón del correspondiente Convenio de Colaboración, cuyo borrador asimismo se
traslada a este Ayuntamiento, siendo el presupuesto de esta actuación- (referida a la
redacción del proyecto-) de 125.000euros, con una aportación del Cabildo Insular de
100.000 euros y de este Ayuntamiento de 25.000 euros.
II. En el texto de dicho Convenio se resalta que se pretende la rehabilitación integral de la
edificación, de importante valor patrimonial, al ser una hacienda del siglo XVIII, ejemplo de la
arquitectura tradicional canaria.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I.- 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.
II.- De conformidad con lo previsto en los arts. 4 y 5 g) de la Ley 4/1999 de 15 de marzo
de Patrimonio Histórico de Canarias, este Ayuntamiento ostenta competencias en cuanto al
respeto y aseguramiento de la conservación del patrimonio histórico ubicado en su
municipio, correspondiéndole elevar al Cabildo Insular de Tenerife iniciativas en materia de
protección y conservación de los bienes históricos sitos en su municipio, para su inclusión
en la programación insular anual, de acuerdo con lo regulado en el artº 9.2 g) de la
antedicha norma.
III.-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
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mismos podrán celebrar Convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de
colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público.
IV.- 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.
V.- 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.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Solo, pues felicitarnos porque ya
tengamos esto, ya le hacíamos una pregunta en el Pleno anterior al Concejal sobre este
tema, ya nos decía que durante el año que viene se iba a redactar el Proyecto que entiendo
que es esto que traemos aquí. Y solo, pues felicitarnos por ya empezar a avanzar a esto.
Agradecer al Cabildo que aporte esta parte de dinero para poder hacer el Proyecto. Hemos
votado la urgencia, porque entendemos que es un Proyecto prioritario para nuestro
Municipio.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que. Bueno, yo quería, de verdad que agradecer públicamente la
predisposición del Cabildo con esta cuestión. Han cumplido sus compromisos desde el
primer día, tanto con la redacción de este Proyecto, como con la ejecución del “Colegio de
San Agustín” y con la redacción del Proyecto del “Teatro Cine Realejos”. La intención es
elaborar los Pliegos ahora ya a comienzos de año y, bueno, pues contratar esa redacción
del Proyecto que intentaremos tenerlo físicamente terminado a finales de 2018. Todos
sabemos los problemas de contratación que hemos tenido con el Proyecto del Teatro Cine
Realejos que, a día de hoy, pues todavía no hemos terminado de adjudicar ese servicio,
porque nos plantea muchísimos problemas técnicos. Mañana, me comenta la Concejala,
que al igual, ya tenemos equipo redactor adjudicatario y esperemos que esta experiencia del
Teatro Cine, nos sirva para poder adjudicar mucho más rápido el de La Gorvorana. Pero,
bueno, yo reitero el agradecimiento al Cabildo y, en especial, a la Consejera a Dª Josefa
Mesa por su interés con el Municipio de Los Realejos.
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Bueno, pues yo,
recordar lo que decía el otro día del ITE, del FEDECAM y del MEDI, hoy se traduce en Casa
La Gorvorana. Yo creo que este es el efecto de no haber pagado ese impuesto al estado,
que el Gobierno de Canarias repartió a los Cabildos y que los Cabildos están repartiendo a
los municipios. Yo creo que va en beneficio, en definitiva, de todos los canarios, en este
caso, hablamos de los realejeros, cosa de la que yo me alegro muchísimo. Creo que es una
apuesta firme desde hace tiempo, no solo en Los Realejos, me atrevo a decir que todo el
norte merece una infraestructura como la que se pretende llevar a cabo en esta Casa. Y,
bueno, no solo en contenido de la misma, sino la reutilización y el valor arquitectónico de la
misma, pues nos invita a que digamos que esto es una muy buena noticia. En principio, creo
que hay que celebrarlo y me sumo a ese agradecimiento, en la agilidad, creo que en este
sentido hemos encontrado esa predisposición, en cuanto a que se pueda agilizar todos los
trámites, para que antes de 31 de diciembre tuviésemos la aprobación de este Convenio.
Por todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración obrante en el expediente, que se
pretende suscribir con el Cabildo Insular de Tenerife para la financiación y ejecución de la
intervención denominada "Rehabilitación de La Hacienda La Gorvorana", prevista en la linea
de actuación 4.8.1 del Plan de Patrimonio Histórico , incluido en el MEDI; comprometiéndose
este Ayuntamiento al efecto a aportar, en concepto de cofinanciación, la cantidad que le
corresponde ascendente a 25.000 euros con cargo a los créditos consignados en el
Presupuesto Municipal de 2018, aprobado inicialmente por este Ayuntamiento.
“CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA LA FINANCIACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE LA HACIENDA LA
GORVORANA”, 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 …………… de dos mil diecisiete.
REUNIDOS
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De una parte, el Sr. D. Manuel Domínguez González Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento de
Los Realejos.
De otra parte, el Excmo. Sr. D. Carlos Alonso Rodríguez, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife.
INTERVIENEN
El Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre 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 31.1.e)
de la Ley Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.
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
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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.- El Cabildo Insular de Tenerife ha desarrollado diversas labores de mantenimiento y
restauración del citado patrimonio histórico, en virtud de lo establecido en el Decreto 152/1994, de 21
de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a los Cabildos Insulares en materia de cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico, y en
la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, razón por la que se aprobaron el
“Programa Plurianual de Inversiones en Patrimonio Histórico-Artístico para el Cuatrienio 1997-2000” y
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el “Plan de Patrimonio Histórico 2001-2007”, incluyéndose en ambos diversas actuaciones en bienes
de titularidad pública de acuerdo con las propuestas formuladas por los Ayuntamientos de la isla.
TERCERO.- En similares términos a los seguidos respecto al Programa y al Plan ya indicados, dicha
Corporación insular ha venido realizado diferentes trámites a fin de aprobar el “Plan de Patrimonio
Histórico para el periodo 2016-2020”. En tal sentido, el Consejo de Gobierno Insular adoptó acuerdo,
en sesión celebrada el fecha 28 de septiembre de 2016, por el que se aprobó 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 isla. En
este Plan consta la línea de actuación 4.8.1, relativa a las subvenciones a conceder a los
Ayuntamientos para la restauración de bienes de valor cultural de titularidad pública, encontrándose
entre las actuaciones a ejecutar la denominada “REHABILITACIÓN DE LA HACIENDA LA
GORVORANA””, para la cual se ha previsto un presupuesto total de 1.900.000,00 €, de los cuales el
Ayuntamiento deberá aportar 380.000,00 € y el Cabildo Insular de Tenerife los restantes 1.520.000,00
€.
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Sin embargo, en el presente momento la actuación no cuenta aún con proyecto aprobado, por lo que
se plantea una inversión inicial de 125.000,00 euros destinados a dicha redacción, de los cuales el
Ayuntamiento deberá comprometerse en esta fase inicial aportar 25.000,00 € y el Cabildo Insular de
Tenerife los restantes 100.000,00 €. Dicha posibilidad viene avalada porque el citado “Plan de
Patrimonio Histórico para el periodo 2016-2020” incluido en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular
(MEDI), contempla la colaboración para dos tipos de prestaciones diferenciadas, la redacción de
proyectos y la posterior ejecución de las obras que de ellos derivaran.
Se plantea, por lo tanto, la división de los compromisos de ambas administraciones respecto a la
presente actuación “REHABILITACIÓN DE LA HACIENDA LA GORVORANA contenida en el
acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, adoptado en sesión celebrada el fecha 28 de septiembre
de 2016, el cual está incluido en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), en dos convenios:
-Este presente, en el que se acuerda la realización del proyecto,
-Y otro posterior en el que, una vez siendo conocedores (a la vista precisamente de dicho
proyecto) del importe definitivo de la actuación en el que sea acordará la ejecución del mismo.
Y ello siempre dentro de las cantidades máximas establecidas en el citado acuerdo de Consejo de
Gobierno.

CUARTO.- La actuación que se propone es la rehabilitación integral de la edificación, de importante
valor patrimonial, con el fin de albergar un auditorio comarcal al aire libre y espacios anexos
vinculados a la cultura, docencia y residencia de estudiantes. Se trata de una edificación de innegable
valor patrimonial, al ser una hacienda del s. XVIII, ejemplo de la arquitectura tradicional canaria. La
construcción destaca por su gran amplitud, presentando una configuración de planta en L y patio
central. Cuenta con fachada a dos calles, contando con su acceso principal desde la calle La
Gorvorana, como muestra el amplio portalón que da acceso al patio que articula la edificación. La
planta baja se destinaba principalmente a las habitaciones de labor, caballerizas, bodega y
dependencias de la servidumbre, mientras que la planta alta se destinaba a las estancias principales,
a las cuales se podía acceder directamente desde el exterior a partir de escalera de madera adosada
a la fachada norte. Destaca el granero es forma de torre-mirador. La construcción ha sufrido
transformaciones a lo largo de su vida útil, contando con aportes de los siglos XIX y XX, si bien
parece mantener su distribución original y buena parte de sus componentes constructivos. La
hacienda originalmente estaba vinculada a una gran extensión de tierra, dando lugar al asentamiento
Toscal-Longuera.
QUINTO.- El Cabildo Insular de Tenerife tiene atribuidas las competencias relativas al deber de
administración, mantenimiento y conservación de los bienes del patrimonio histórico insular, según lo
dispuesto en los artículos 4, 5.g) y 8.3.h) de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico
de Canarias, resultando conveniente hacer especial mención a que, según lo regulado en este último
precepto, dicha Corporación ha de definir la política insular en materia de conservación y restauración
del patrimonio histórico, estableciendo las prioridades adecuadas y ejecutando las obras necesarias a
tal fin.
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SÉXTO.- El Ayuntamiento de Los Realejos también ostenta competencias en cuanto al respeto y
aseguramiento de la conservación del patrimonio histórico ubicado en su municipio, de conformidad
con lo previsto en los citados 4 y 5.g) de la mencionada Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias, correspondiéndole elevar al Cabildo Insular de Tenerife iniciativas en materia
de protección y conservación de los bienes históricos sitos en su municipio, para su inclusión en la
programación insular anual, de acuerdo con lo regulado en el artículo 9.2.g) de la repetida norma.
SEPTIMO.- 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

MANUEL DOMÍNGUEZ
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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 intervención denominada “REHABILITACIÓN
DE LA HACIENDA LA GORVORANA””, en el término municipal de Los Realejos, 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).
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES
El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a cofinanciar la redacción del proyecto que dará
cobertura a la mencionada actuación en un porcentaje del 80% del presupuesto total indicado en el
epígrafe 7 del “Plan de Patrimonio Histórico para el periodo 2016-2020”, ascendiendo por tanto este
importe a un máximo de (100.000,00 €), incluyendo esta cuantía la totalidad de tributos (entre otros el
IGIC) y cualquier clase de gastos en los que sea preciso incurrir para acometer la misma, y ello sin
perjuicio de lo que se establece en el apartado 4º de esta estipulación respecto a la posible alteración
del importe definitivo de esta intervención.
La Corporación insular hará efectiva su participación económica a la Administración municipal tras la
firma del presente Convenio.
El Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a cofinanciar la referida intervención en un
porcentaje del 20% del presupuesto total señalado en el citado epígrafe 7 del “Plan de Patrimonio
Histórico para el periodo 2016-2020”, ascendiendo en consecuencia este importe a VEINTE CINCO
MIL EUROS (25.000,00 €), incluyendo esta cuantía la totalidad de tributos (entre otros el IGIC) y
cualquier clase de gastos en los que sea preciso incurrir para ejecutar la misma, y ello sin perjuicio de
lo señalado en el apartado 4º de esta estipulación respecto a la posible alteración del importe
definitivo de esta intervención.
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Igualmente, el Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a:
1º) Acometer la totalidad de la intervención de referencia, que incluye la redacción del/de los
oportuno/s proyecto/s técnico/s, llevando a cabo las contrataciones que sean precisas a tales efectos.
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.
3º) A efectos informativos y de conocimiento público, se compromete a citar, en cualquier difusión
pública que se realice de esta intervención, la participación de las Administración insular, incluso en el
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caso de que dicha difusión se lleve a efecto con posterioridad a la terminación de los trabajos,
debiendo remitirse copia de la misma a la Corporación Insular.
El Ayuntamiento de Los Realejos notificará al Cabildo Insular de Tenerife la proximidad de la
finalización del proyecto. Los posibles actos protocolarios o de difusión: inauguración, puertas
abiertas al público o prensa, etc., así como los aspectos formales: invitaciones, dossier de prensa,
etc. deberán programarse con la antelación necesaria, de forma coordinada y de común acuerdo
entre ambas partes.
4º) Las cantidades derivadas de las incidencias que pudieran surgir durante la ejecución del contrato,
así como modificados, actualizaciones, revisiones de precios, liquidaciones, etc., serán asumidos en
su totalidad por el Ayuntamiento de Los Realejos, dado que la aportación económica del Cabildo
Insular de Tenerife (ascendente en un principio a 100.000,00 € para la redacción del proyecto) tiene
carácter de máxima.
5º) Aprobar las intervenciones objeto de financiación por el órgano municipal competente previa
obtención de los informes y autorizaciones que resulten exigibles por la legislación sectorial aplicable.
TERCERA.- CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES
A ESTA ACTUACIÓN
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Cada una de las prestaciones correspondientes a esta actuación será contratada y ejecutada por 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.
Un representante de la Corporación insular 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
contrato, a cuyos efectos la Corporación municipal deberá comunicar con la debida antelación la
celebración la celebración de las mismas.
La Unidad Técnica de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife podrá efectuar las
acciones de supervisión que considere convenientes, pudiendo proponer cuantas instrucciones
técnicas estime oportunas y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión de las
intervenciones, formulando los requerimientos que fueren necesarios para la subsanación de las
deficiencias observadas.
Los pliegos deberán incluir un ejemplar del presente Convenio como anexo, para conocimiento del
contratista.
Las bajas, si las hubiere, derivadas de los procedimientos de licitación, no afectarán en principio, a los
recursos absolutos de las aportaciones señaladas en la estipulación segunda, pues se destinarán en
su integridad a sufragar los gastos originados por las incidencias que pudieran surgir durante la
ejecución de las intervenciones, tales como modificaciones, actualizaciones, revisiones de precios,
liquidaciones, etc. Cuando estas incidencias no puedan ser sufragadas con el importe resultante de
las bajas, su coste será asumido por el Ayuntamiento de Los Realejos, 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.
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En el supuesto de que, tras la finalización y liquidación de las obras, existiese una cantidad sobrante
respecto a las aportaciones de los intervinientes, la Corporación municipal deberá devolver al Cabildo
Insular de Tenerife el importe ascendente al 80% de dicha cantidad.

CUARTA.- AUTORIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Una vez redactado el proyecto y en todo caso antes del comienzo de la ejecución de las obras deberá
contarse bien con la preceptiva y previa autorización sectorial en materia de patrimonio histórico, en
los términos previstos en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias o bien
con el oportuno informe en dicho ámbito material, en caso de que la mencionada autorización no sea
preceptiva.
QUINTA.- DIRECCIÓN
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Las ejecución del contrato se acometerán bajo la dirección del profesional o empresa que designe el
Ayuntamiento de Los Realejos.
SEXTA.- JUSTIFICACIÓN
La Administración municipal deberá presentar en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife,
en el plazo de tres (3) meses desde la finalización del contrato, la documentación relacionada a
continuación, a efectos de la justificación de la aportación efectuada por esta última Corporación:


Memoria en la que se describa, entre otros extremos, la actuación desarrollada, con
indicación de los adjudicatarios de los contratos, importe y plazo de ejecución de los
mismos, así como posibles incidencias acaecidas durante la ejecución de cada una de las
prestaciones incluidas en esta actuación.



Certificación expedida por la persona que desempeñe las funciones de Secretaría de la
Corporación municipal, 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, así como que el servicio se encuentra finalizado y que han sido realizado
conforme a las prescripciones de los correspondientes documentos técnicos.

SÉPTIMA.- MEDIDAS DE DIFUSIÓN
Previa conformidad expresa de las partes, que se formalizará mediante la correspondiente adenda,
se podrán regular medidas de difusión en relación con el proyecto objeto del presente Convenio.

26/12/2017 ALCALDE

OCTAVA.- VIGENCIA Y EXTINCIÓN
El plazo de vigencia del presente Convenio será de 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.
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DÉCIMA.- INTERPRETACIÓN
En caso de suscitarse dudas sobre la interpretación de este Convenio, se estará a lo que determine el
Cabildo Insular de Tenerife, previa audiencia de la Corporación municipal.
UNDÉCIMA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa siendo la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa la competente para conocer de cuantos litigios puedan derivarse del mismo.
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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 al comienzo indicados.
El Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento
de Los Realejos,

El Excmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife,

Carlos Alonso Rodríguez”

SEGUNDO.-Facultar expresamente a la Alcaldía para la firma del expresado Convenio.
16. RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

3d51c611f15446709fa3cf023427dfe4001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PLENO ANTERIOR
Dª. Melania González Torres, Concejala del Grupo Municipal Mixto, Partido 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. José Enrique García García, Concejal de CC. Mis preguntas van relacionadas con el
proyecto del Puldón Natero:
¿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.
Responde D. Moisés Darío Pérez, Concejal del Partido Popular. Buenas tardes a todos.
Gracias Sr. Alcalde. Las preguntas iban ligadas al Drago de Siete Fuentes, respecto a la
basura y demás que está por allí. Bueno, he de comentarle que ya la policía hizo la
inspección a raíz de lo que vino aquí al Pleno. Efectivamente, se comprueba que hay basura
y demás, nosotros hemos procedido pues a investigar a los propietarios, porque sabe que la
casa tiene unos titulares y las parcelas tienen otros. Y, bueno, estamos en este sentido para
intercomunicarles, para que procedan a todas las medidas de seguridad, salubridad, etc,
etc. También es cierto, que ya hay un grupo de voluntarios que también ha intentado un
poco limpiar por allí, me consta, me ha llegado estos últimos días, pero bueno, que
independientemente de eso, se lo vamos hacer llegar a los propietarios. Una segunda
pregunta, también iba ligada al inmueble de “Las Tenerías”, iba el que está sin habitar,
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decirle que ya en el año 2016, se le intentó comunicar a la Promotora, en vista de que no
actuó, hemos detectado que ha pasado a ser de titularidad del Banco y lo que hemos
procedido, pues directamente comunicárselo al Banco. Y, después, había otra pregunta, que
en este caso era de Coalición Canario, respecto al Proyecto de Puldón Natero, en este
sentido, comentarle que el Proyecto nos entro aquí a finales del mes de agosto, el día 5 de
septiembre se lo hicimos llegar al Cabildo, al Servicio de Carretera, con la sorpresa de que
después en el mes de octubre nos comunicasen que lo había extrapapelado y demás. En
este sentido, se lo volvimos hacer llegar a finales del mes de octubre, subsanando dos
cuestiones que nos marca el Servicio de Carretera y, actualmente, pues estamos con la
redacción del Convenio y estamos con la disposición de terrenos, etc. Que queremos
aprobar pues lo antes posible, porque tú sabes que esto es lo más costoso siempre de un
Convenio. En este sentido, esperamos que se pueda aprobar lo antes posible. Pues fecha
de presentación, cuando esté aprobado el Convenio y el propio Proyecto. Es decir, yo creo
que es lo propio y es lo que se había acordado en esta última presentación.

PREGUNTAS Y RUEGOS PRESENTADOS POR ESCRITO
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D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes
realiza las siguientes preguntas:
ANTECEDENTES
El 28 de septiembre de 2006 se adoptó un acuerdo plenario para proceder a realizar una
escultura-homenaje a los medianeros del municipio en la Plaza Finca del Cercado.
Durante los años Izquierda Unida Los realejos lleva solicitando una partida en los
presupuestos para su realización, siendo aprobada pero nunca ejecutada.
PREGUNTA:
1.- ¿El grupo de gobierno tiene intención de realizar la escultura-homenaje en algún
momento?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, bueno, pues sí, este año he estado con la de Ciudad Amiga.
Le cuento un poco la dificultad. Nosotros nunca hemos un contrato para una obra escultórica
y el Área de Contratación, hemos experimentado y ya saben el modelo para poder contratar
directamente a una artista para hacer una obra en concreto. Ya hemos tirado de la de Ciudad
Amiga de la Infancia que va caminando. Y, nada, en enero hablamos y nos ponemos de
acuerdo para elegir y autor y sacar esa pieza este año. Recuérdemelo.
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo Mixto, yo se lo
recuerdo. Bueno, últimamente estoy bastante liado y no sé si podré recordárselo, pero creo
que con esto haré un esfuerzo. Le agradezco las palabras y espero que esta vez sí. Y, sobre
todo, le agradezco pues el hecho de poder comenzar, aunque, sí bien esto, evidentemente
quedará abierto al artista. O sea, yo no voy a opinar sobre qué es más bonito o qué es más
feo, no es mi intención ni mucho menos. Pero que sí le agradezco que, si pudiésemos
hablar antes, pues genial. Muchas gracias.
Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes
realiza las siguientes preguntas:
ANTECEDENTES
Tras la adopción en 2008 del Paquete de medidas de la UE sobre clima y energía hasta
2020, la Comisión Europea lanzó el Pacto de los Alcaldes para apoyar los esfuerzos
desarrollados por las autoridades locales en la aplicación de políticas de energía sostenible.
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El Pacto de los Alcaldes es un movimiento único desde la base que ha conseguido movilizar
a un gran número de autoridades locales y regionales para desarrollar planes de acción y
orientar las inversiones hacia la atenuación de los efectos del cambio climático.
A partir del éxito del Pacto de los Alcaldes, en 2014 se lanzó la iniciativa Mayors Adapt,
basada en el mismo modelo de gestión pública, mediante la cual se invitaba a las ciudades
a asumir compromisos políticos y tomar medidas para anticiparse a los efectos inevitables
del cambio climático. A finales de 2015, ambas iniciativas se fusionaron en el nuevo Pacto
de los Alcaldes para el Clima y la Energía, mediante el cual se asumieron los objetivos de la
UE para 2030 y se adoptó un enfoque integral de atenuación del cambio climático y de
adaptación a este.

PREGUNTAS:
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1.- ¿El grupo de gobierno tiene conocimiento del Pacto de Los Alcaldes para el clima y la
energía?
2.- ¿Por qué motivo el Ayuntamiento de Los Realejos no se ha adherido al pacto?
3.- ¿Tiene intención de adherirse?
Responde D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Partido Popular. Muchas
gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Este Grupo de Gobierno tiene conocimiento del
Pacto de los Alcaldes, es más, nos adherimos en el 2013, en una iniciativa que sacó el
Cabildo y también nos hemos comprometido con la eficiencia energética y la reducción de
emisiones de CO2. Es más, como bien comentaba antes el Alcalde, prueba de ello, es el
alumbrado público exterior, que es conocido hoy en día realmente en el mundo. Muchas
gracias.
Dª Melania González Torres, Concejal del Grupo Municipal Mixto (IUC). Pues en la
página del Pacto de los Alcaldes, no aparece registrado en la Isla de Tenerife, el municipio
de Los Realejos, por eso mismo traemos la pregunta, porque si está desde el 2013 y no
aparece, pues habrá un problema de comunicación.
D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Partido Popular. Sí, bueno, más
bien en la página, lo que pasa es que lógicamente cuando vas realizando algunos
proyectos, sí tienes que ir subiéndolo a la plataforma. Los informes que vas realizando de
los proyectos y al mismo tiempo, vas haciendo tanto el […] como el pase. Entonces ya te
vas actualizando, a nosotros solo nos falta subir los informes y ya apareceremos otra vez en
la página de la Plataforma.
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Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes
realiza el siguiente ruego:

Por ello,

En la confluencia de la Carretera de El Mocán con la Carretera a Palo Blanco hay una
marquesina de guagua a la cual se puede acceder por un paso de peatones. Hasta aquí
todo normal, el problema surge por la noche cuando la escasa visibilidad pone en peligro a
los peatones que cruzan y la oscuridad en la que queda sumida en la marquesina. El
problema se solucionaría con una iluminación adecuada. Ésta se podría solucionar girando
hacia el lugar la farola existen en la esquina o colocando una nueva.

RUEGO:
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Iluminar adecuadamente el cruce de la carretera El Mocán con la de Palo Blanco.
Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes
realiza el siguiente ruego:
ANTECEDENTES
Algunos vecinos y vecinas no han comunicado que en la cripta de San Agustín, el árbol que
se encuentra en la entrada ha crecido demasiado molestando a los familiares y las personas
que se encuentra allí y además la poca iluminación que se encuentra en la entrada del
espacio.
Por ello,
RUEGO:
Solicitamos que se pode el árbol sin en ningún momento quitarlo y que se modifique la
colocación de las luces o se añada una para tener más visibilidad.
Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes
realiza el siguiente ruego:
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ANTECEDENTES
Cuando se realizan actividades municipales con costes para los usuarios y usuarias en el
Cine-Teatro Los Realejos, suele suceder que algunos tienen desconocimiento de que hay
que abonar un importe, cuando les comunican la cuantía que hay que pagar, empiezan las
protestas por que no hay ninguna lista de precios o ningún cartel informativo en el que se
publique el precio de la actividad.
Por ello,
RUEGO:
Solicitamos que se ponga la tarifa de las actividades, si la hubiera, para evitar malos
entendidos con los usuarios y usuarias.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza
las siguientes preguntas:
Hace algunas semana el parking situado en la trasera del este ayuntamiento, fue abierto al
público de manera gratuita.
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1 ¿Cuánto ha costado la reapertura y las diferentes reformas que se han hecho en el
edificio?
2. ¿Que reformas se han hecho?
3. ¿Hasta cuándo se mantendrá la situación de gratuidad del mismo?
Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular. Bueno, se habilitaron 46.000 euros para poder acometer todas las acciones que
había que hacer en el edificio. A fecha de hoy, el coste es de 40.578. Las acciones que se
hicieron fueron: la pintura y el acondicionamiento exterior del parking; la instalación de un
circuito cerrado de televisión, la puesta en marcha de los dos ascensores, la reparación de
las puertas del garaje, la rotulación de las cristaleras y la cartelería. Servicios externos que
fue la contratación de una ronda de vigilancia, hasta el día 31 de diciembre de este año, que
es la apertura y el cierre del parking: la ampliación de las cámaras, el circuito cerrado de
televisión, el alquiler de un grupo electrógeno, la limpieza inicial del edificio, la recarga y la
verificación de los extintores, la revisión y puesta a punto de la extinción de incendios y otras
actuaciones menores, hechas por Realserv y se mantendrá hasta que, bueno, pues
tomamos una decisión, lo que ya comentamos en su día. Se está haciendo un estudio de
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viabilidad de la gestión de explotación del edificio en su totalidad y solamente el parking.
Cuando tengamos los números, tomaremos una decisión, ¿qué modelo vamos a seguir? y
¿qué ámbito de explotación del edificio vamos a generar? Si fuera solamente sacar por
separado el parking, bueno, pues sacaríamos un concurso para la gestión del parking.
Previsiblemente no damos fechas porque no la sabemos, estará abierto hasta que se tome
esa decisión, de manera gratuita.
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. Gracias. A raíz de esto, solo una cuestión más, que si quiere me contesta y sino
lo demás. Entiendo que este dinero ¿se lo podemos repercutir a la empresa que tenía que
haber acometido las modificaciones? Esa es la pregunta.
D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular.
No. Ya el edificio es de gestión pública, con lo cual esa inversión es por parte del
Ayuntamiento directamente.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

21/12/2017 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/12/2017 ALCALDE

D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza
el siguiente ruego:
Hemos comprobado que en la fachada de esta Casas Consistorial, hay dos plazas de
aparcamientos destinados a vehículos de personas con movilidad reducida. Ambas plazas
se encuentran por un tiempo máximo de estacionamiento de 30 minutos. Algunos usuarios,
nos han traslado que para ellos con las diferentes dificultades que tienen, es muy
complicado realizar las gestiones o compras pertinentes dentro del plazo permitido. Por este
motivo, pedimos, se amplíe el tiempo permitido para estacionar en estas plazas con un
mínimo d e1 hora, y así al menos igualar en estos aparcamientos, el estacionamiento
limitado a zona azul.
RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Una pregunta y un ruego. La pregunta va, después,
si los cálculos no me fallan más de un año de la aprobación del II Plan de Igualdad, a un no
hemos convocado el Consejo Municipal de la Mujer: ¿cuándo se tiene previsto convocar?
Y el ruego: los vecinos de San Agustín nos han convocado que los problemas de
seguridad que están detectando en el Polideportivo. Dicen que ruidos a altas horas de la
madrugada, gente consumiendo lo que parece que son sustancias ilegales y demás.
Entonces, el ruego de ver si podemos plantearnos un horario de apertura y cierre o algunas
otras medidas de seguridad para controlar ese uso. Siempre horarios de apertura, llegando
a un acuerdo con los usuarios del Polideportivo, poder llegar algún acuerdo. Gracias.
Responde el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. La policía me está
reportando diariamente la visita al parque La Parra, Parque San Agustín, Polideportivo de
San Agustín, Urbis y me falta un quinto que no recuerdo, porque entendemos que es una
situación que preocupa. Es verdad que estamos hablando de menudeo, etc., pero es verdad
que preocupa y más en un lugar en donde hay una actividad deportiva. En otras ocasiones,
como el Polideportivo Barroso pues la presencia de perros en el lugar, con lo que ello
conlleva. En este sentido, yo creo que no es ni mala idea que quizás nos planteemos la idea
de apertura y cierre del Polideportivo. Pero vamos a ver qué efecto tiene en estos momentos
esa presencia más ordinaria digamos, a distintas horas del día. Lo digo, he tomado la
palabra para que quien nos oye y demás, pues que sepa que lo estamos haciendo, esto no
es una persecución ni es ningún afán recaudatorio, pero es que es obligatorio hacerlo.
Entonces, en ese sentido, pues agradezco la pregunta y la oportunidad de poder explicar
esa situación.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:01 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
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DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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